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Vida nació nal1 

I Política — II Social — III Cultural — IV Económica 

— I — 

n t . . . . * El señor don Jorge Zalamea llegó a México 
Relaciones internacionales como embajador colombiano, el 15 de febrero. 

Al presentar credenciales el señor embajador de Chile, Dr. Marcelo Ruiz 
Solar, ante el presidente de la república, expresó la seguridad de la amis¬ 
tad de Chile hacia Colombia, amistad que, dijo el señor embajador, no ha 
conocido alternativas (L. 11-19). El señor presidente Alfonso López agra¬ 
deció las anteriores palabras, y en un aparte de su discurso manifestó 
que «nuestra América está en condiciones de libertarse en lo moral y en 
lo económico, de la preocupación constante de guerras que no provoca ni 
puede impedir». * Con la Orden de Cristóbal Colón fue condecorado el 
presidente de la república don Alfonso López, por el gobierno de la re¬ 
pública dominicana. Hizo entrega de la condecoración el señor ministro 
dominicano en Colombia. Al hacer entrega de ella —Gran Cruz, placa 
de oro de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón— el ministro manifestó 
a nuestro presidente que era el primero en recibir tan alta condecora¬ 
ción (T. 11-20). * Con motivo del aniversario de Jorge Wáshington, Ba- 
Tranquilla organizó un acto en honor de los Estados Unidos. El presiden¬ 
te López envió un mensaje al gobierno y pueblo estadinenses, donde afir¬ 
ma que «Norteamérica ha demostrado cómo no se necesita del despotis¬ 
mo sobre el pueblo para alcanzar la victoria sobre la violencia» (L. 11-22) _ 
* Una comida ofreció al doctor Eduardo Santos, ex-presidente de la re¬ 
pública, la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos (T. 11-24). 
El doctor Santos hizo un recuento de la ruptura de relaciones de Colom¬ 
bia con los países del Eje, en época de su gobierno, y sostuvo que «así 
como en tiempos de guerra sobresalen los ministros de defensa nacional,, 
en tiempos de paz deben sobresalir los ministros de educación pública». 
* El señor presidente de la república, don Alfonso López, concedió unas 
declaraciones a la agencia Tass (L. 11-20), con motivo del vigésimo quin¬ 
to aniversario del ejército rojo. Dijo el presidente López, que «es prema¬ 
tura cualquier afirmación optimista sobre el próximo final de la guerra m% 
pero lo que sí es ya parte de la historia, y no un hecho controvertible, es 
que de Stalingrado se hablará siempre como de la batalla que decidió la 
segunda guerra mundial». * Don Jorge Zalamea Borda, presentó sus cre¬ 
denciales como embajador colombiano ante el jefe de estado mejicano, 
Avila Gamacho (L. III-3). El señor Zalamea elogió la actitud de México 
y de Colombia al colocarse de parte de las naciones que combaten contra 
el Eje. * Llegó a Bogotá el presidente de la cámara de comercio de los 
Estados Unidos, señor Eric Johnston. El señor Johnston manifestó (T. 
III-13), que su misión es la de continuar la labor de relaciones entre su 
país y los de la América Hispana. Textualmente agregó que «el comercio 
mundial ha sido un comercio horizontal, es decir, un comercio de oriente 
a occidente y viceversa; en el futuro ese comercio será vertical, de sur a 
norte y de norte a sur, como no lo fuera antes en realidad». El señor Johns¬ 
ton departió en Bogotá con el señor presidente de la república, y con las 
altas figuras del gobierno. 

1 Diarios más citados: C. El Colombiano; E. El Espectador; L. El Liberal; P. El 
Pueblo; S. El Siglo; T. El Tiempo; D. La Defensa; R. La Razón; Pa. La Patria. 
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Más sensiblemente se advirtió en este mes la división ge- 
Política liberal nera| liberalismo. El problema de Boyaca, estableci¬ 

do por causa de la candidatura del doctor Castro Martínez sin el apoyo del 
directorio departamental, se trasladó a Bogotá. Ante la acometida de es 
directorio contra el ex-ministro de guerra, el doctor Castro Martínez re¬ 

solvió tomar el micrófono y dictar una conferencia en defensa de su i»»">■ 
bre previo anuncio de El Tiempo (11-18). En efecto, el doctor Cast 
emitió su conferencia en la que se refino no solo al problema agrícola de 
Bovacá sino al de toda la república (T. 11-23) ; dijo que las fuerzas moto- 
rizadas que actuaban en la guerra deberían ser empleadas para los tras- 
portes en la paz. El Tiempo de la misma fecha felicita efusivamente a 
doctor Castro Martínez. No hizo lo mismo El Liberal, por conducto del 
doctor Armando Solano, quien anotó a su amigo y conterráneo Castro Mar¬ 
tínez, la falta de originalidad en su oración (L. 11-24), agregándole que 
más le hubiera valido hablar, por ejemplo, en contra de las coaliciones. E 

doctor Castro respondió al día siguiente al doctor Solano (T. 11-25) ma 
testándole que siempre ha sido liberal y que no considero pertinente ha¬ 
blar dé coaliciones, toda vez que su criterio al respecto era suficiente¬ 
mente conocido. * El presidente de la república, en telegrama dirigido a 

los concejales liberales de Armenia (T. III4), se complace en que la unión 
liberal se haya celebrado en Caldas, con lo cual, según el señor presiden¬ 
te se mejora la labor administrativa en aquel departamento. El doctor 
pez afirma: «mi gobierno no hará nada en el proceso eleccionario que se 
avecina que signifique para el partido liberal una ayuda ilícita, pero en 
cambio, mis colaboradores y agentes saben que contribuirá, con su acción 

política legítima, a dar cohesión a las fuerzas populares que deben renova 
su confianza a las ideas que representamos en el Organo ejecutivo». Res¬ 
pecto de la situación del liberalismo caldeóse, hay otros tres documentos: 
primero, las declaraciones del doctor Carlos Lozano y Lozano, miembro 
de la dirección liberal, hechas al llegar de su viaje por ese departamento 
(T III-2) en que reafirma su fe en la unión y en la reconquista de la 
asamblea de Caldas. Dijo el doctor Lozano que todo el mundo quiere ha¬ 
cer ese esfuerzo y «que renació el calor de los mejores días» en el libe¬ 
ralismo caldense. Los dos documentos restantes son el telegrama que el 
señor Barrera Uribe envió al doctor Juan Lozano y Lozano y la respuesta 
de este en carta editorial de La Razón (III-l). El señor Barrera Uribe in- 
vitó a los doctores Arango Vélez y Juan Lozano a «transitoriamente en 
Manizales desistir peligrosa política que mantiene la vigencia de una pug¬ 
na que debió cancelarse ante resultado electoral 3 de mayo y a rodear sin¬ 
ceramente al gobierno liberal». Contestó el doctor Juan Lozano, atenta¬ 
mente, que como jefe del liberalismo doctrinario le era imposible atender 
ese llamado, desde luego que sería aceptar implícitamente la organización 
a la que «se le ha dado el nombre de ‘Dirección nacional liberal » y ade¬ 
más subraya especialmente el director de La Razón que «no tenemos na¬ 
da qué perder por una incidental ausencia de los amigos de ayer ni por 
el incidental retardo de los amigos de mañana». * Como empezaran a fra¬ 
casar las convenciones departamentales, con la de Bucaramanga (1. 111- 
4), este diario se muestra pesimista sobre la escogencia general de can- 
didatos. Viene la convención de Cundinamarca para acordar la plancha 
de candidatos para cámara y asamblea con todo un cortejo de pugnas. Ca- 
libán no estuvo de acuerdo con la selección (T. II1-5); «¿Que objeto tie¬ 
ne esta corruptela de acordar principales, previa la seguridad de que no 
ocuparán la curul, sino el de cubrir con nombres prestigiosos a suplentes 

(76) 
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que no serían tragados fácilmente por la opinión publica. ». Y al^ día Si¬ 

guiente fue más explícito el autor de la Danza de las Horas: « Bravo. 
fBravísimo! Que no caiga el telón sobre tanta belleza!». El Siglo tampoco 
estuvo conforme con la lista liberal (S. III-5), sobre todo por figurar en ella 
el señor Guzmán Blanco, responsable, según dicho periódico, de a ma¬ 
tanza de Gachetá. El Liberal (III-5), acogio con placer esa lista y los re. 
sultados de la convención, y al hacer el elogio de cada nombre sostiene 
en favor de Guzmán Blanco que «no el partido, sino la nación, dara repa¬ 

ración por la sevicia con que ha sido perseguido por sus adversarios, y 
la justicia mostrará seguramente, como lo es para nosotros en la intimi¬ 
dad de nuestra conciencia, inocente de la responsabilidad en el proceso 
que ha explotado con pasión sectaria la oposición». * El doctor Juan Lo¬ 
zano y Lozano pronunció otra conferencia, en nombre del grupo liberal 
doctrinario (R. III-5). Nuevamente destacó las características de ese mo¬ 
vimiento y terminó con un cálido elogio del doctor Arango Velez. El 
doctor Diego Montaña Cuéllar, uno de los jefes más autorizados del lo- 
pismo y miembro del directorio liberal de Cundinamarca, en carta a la 
dirección general de su partido (T. III-7), anuncia su retiro del directo¬ 
rio de que forma parte, de la lista de representantes en que fue incluido, 
y la formación de un movimiento independiente. El doctor Montana Cue- 
11er —Son sus palabras— «como jefe de modesta escuadra, ha observado el 

cielo, ha mirado las nubes, ha oído a su gente, y ha resuelto dejar el puer¬ 
to, decidido a entrar en batalla». El Liberal y El Espectador condenaron 
la disidencia del doctor Montaña Cuéllar. El doctor Eduardo Santos de¬ 
clinó el honor de figurar como primer renglón en la lista del lopismo (1. 
III-9). El doctor Santos considera que quien acepta el puesto de candi¬ 
dato adquiere el compromiso de ejercer el cargo. Y El Tiempo, refirién¬ 
dose a esta declaración del doctor Santos, pone como ejemplo su actitud, 
y, además, afirma que el ex-presidente no intenta con ello crearle situa¬ 
ciones conflictivas al partido liberal. El Liberal (III-9), dio simplemente 
la noticia del retiro del doctor Santos bajo este título: «El ex-presidente 
Santos no desea ir a la cámara». Como persistiera el amago de revolución 
interna dentro del lopismo, dirigido en parte por el doctor Montana Cue- 
Har, El Liberal (III-9), advirtió que era un movimiento de políticos «am¬ 
biciosos e inquietos» organizado como «una reacción paradojal contra el 
manzanillismo». Y El Espectador (III-8), mantiene esta misma línea de 
conducta, añadiéndole la preocupación y la sorpresa que le causan las 
disidencias y la «benevolencia excesiva con que las acogen y amparan al¬ 
gunos de los órganos más respetables y más autorizados de la opinión, li¬ 
beral». Y como según varias informaciones de El Tiempo, la convención 
de Boyacá se celebro en medio de no pocas anomalías (T. III-7, 8, 9 y 
10), se ahondó el conflicto liberal con presagios de retorno para la divi¬ 
sión de los tiempos de la elección presidencial. El directorio de Boyacá, 
cuyos miembros son los doctores Julio Roberto Salazar Eerro, José LJma¬ 
ña Bernal y José M[ar, redactaron una pieza política contia el doctor Cas¬ 
tro Martínez a manera de descarga final contra su candidatura (L. III-10). 
Ese documento establece que el doctor Castro Martínez no puede actuar 
en la vida pública, mientras la cámara de representantes no de su fallo 
sobre el negocio del vapor Boyacá en que fue protagonista el doctor Cas¬ 
tro Martínez. Dice el directorio que las «alegres imposturas con que pre¬ 
tende engañar al partido» el doctor Castro Martínez «abusando de la hos¬ 
pitalidad de un diario respetable, no desarmonizan ciertamente con el 
fondo moral de la disidencia que se plantea por sus promotores como un 
medio de resolver en las urnas, sin una información previa a los elec- 
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tores, un asunto judicial pendiente del señor ex-ministro de guerra». Así 
las cosas, la polémica entre El Liberal y El Tiempo refloreció. Al respon¬ 
der las críticas de Calibán a la lista de representantes, El Liberal (III-10), 
afirmó que ahora es otra la época, que ya los candidatos han dejado de ser 
«gobiernistas» y «antigobiernistas», que los dirigentes de hoy no tienen 

«el sentido romano de la victoria» y que, finalmente, «nadie intenta hacer 
esa siega de cabezas de que vivieron muchos orgullosos, en la dorada edad 
y en los tiempos dichosos en que las convenciones liberales eran ejempla¬ 
res». Ante el manifiesto de la directiva de Boyacá se lanza la lista del doc¬ 
tor Castro Martínez con bandera de unión liberal, pero que para la di¬ 
rectiva es corsaria. El Tiempo (T. III-ll) elogia la actitud del doctor Cas¬ 
tro Martínez y lo defiende de los cargos hechos por el directorio boya- 
cense. Don Alberto Lleras Camargo, miembro de la directiva nacional 
liberal, pronunció una conferencia (L. III-13), en el desarrollo de la cam¬ 
paña electoral del partido. El señor Lleras analizó las dificultades y con¬ 
veniencias en su aplicación, de los estatutos liberales en la actualidad. 
Igualmente, el doctor Carlos Lozano y Lozano, se dirigió al electorado li¬ 

beral el lunes 15 de febrero para invitarlo a las urnas. La campaña del li¬ 
beralismo doctrinario fue clausurada con la oración del doctor Carlos 
Arango Vélez, en la que hizo una disección del parlamentarismo. Ocho 
días antes de las elecciones, había empezado a bajar, ostensiblemente, la 
marea en las relaciones del partido de gobierno y la oposición. Y subía en 

varios sectores liberales. 

Alrededor de la campaña electoral se mantuvo, en 
Política conservadora general, la actividad conservadora del mes. Con¬ 

venciones, conferencias, concentraciones. La convención conservadora de 
Caldas eligió candidatos para la cámara y para la asamblea (S. 11-17) en 
completa armonía. En los primeros renglones como candidatos a la cáma¬ 
ra fueron incluidos los nombres de los doctores Fernando Londoño y Lon- 
doño y Silvio Villegas. * Problema delicado para el conservatismo, y es¬ 
pecialmente para sus jefes, fue el de la diferencia ocurrida entre el direc¬ 
torio nacional conservador y el doctor José de La Vega. Se planteó como 
resultado de la pugna entre las dos corrientes que en Bolívar apoyaban, 
la una, el nombre del doctor De La Vega para senador, y la otra, el del 
señor Roberto Cavelier para la misma curul por ese departamento. An¬ 
te esa situación, el directorio nacional conservador consideró oportuno 
enviar al periódico La Unidad, de Montería, un telegrama (T. 11-19), con 
la afirmación de que el doctor De La Vega ha «supeditado y tomado bajo 
su control la publicidad unilateral» de El Siglo para su campaña de sena¬ 
dor ; que como el doctor Laureano Gómez se ha mantenido equidistante 
de los dos grupos, pero apoyando las decisiones del directorio, las dos lis¬ 
tas de Bolívar deben considerarse legítimas. Al publicarse esta comuni¬ 
cación, vino el natural regocijo de la prensa liberal. Inmediatamente el 
doctor De La Vega respondió al directorio (S. 11-20), que «no es cierto 
que yo haya supeditado a nadie ni tomado bajo mi control las informacio¬ 
nes de El Siglo»; pero que sí tienen el deber de aconsejar al partido los 
hombres que han sido fieles, y reservarse el derecho de señalar a aquellos 
que han quebrantado su disciplina y aun atacado al mismo directorio na¬ 
cional. Con la contestación del doctor De La Vega, y unos cuantos comen¬ 
tarios de estilo por parte de la prensa contraria, se clausuró el incidente. 
* La convención conservadora del Valle (S. 11-22) proclamó al doctor Pri¬ 
mitivo Crespo como candidato para senador de la república. * La comisión 
conservadora nombrada para informar sobre el proyecto económico del 
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gobierno, presentó sus objeciones a dicho proyecto (S. 11-23), con la ad¬ 
vertencia de que el conservatismo no era indiferente a la situación angus¬ 

tiosa del país como consecuencia de la crisis mundial. Tales objeciones se 
redujeron a cuestiones de índole técnica que fueron después estudiadas y 

solucionadas. La comisión de minoría estuvo integrada por los represen¬ 
tantes Uribe Cualla, Zuleta Ferrer, De Narváez e Isaza Moreno. Las 
modificaciones que el conservatismo obtuvo para el plan económico del 
gobierno, consistieron en lucha contra la especulación, fijación del cam¬ 
bio, trasformación de nuestro organismo de crédito, ferrocarriles y con¬ 
traería (S. 11-24). * El doctor Camilo de Brigard Silva, al continuar el 
ciclo de conferencias de propaganda electoral conservadora, hizo un aná¬ 

lisis del fracaso de las ideas liberales en el mundo (S. 11-25)., Igualmente 
el doctor Esteban Jaramillo, dentro del mismo ciclo, se refirió al proceso 

de liquidación de las ideas liberales. * Las listas de candidatos para la ca- 
mara y la asamblea por Cundinamarca, fueron proclamadas (S. 111-6). A 

la cabeza de la primera figuran los señores Jorge Holguín Arboleda y Jo¬ 
sé Antonio León Rey. La de la asamblea tiene en su primer renglón al 
doctor Pedro María Carreño. El Siglo (III-ll), al comentar la situación 
planteada en el liberalismo por el manifiesto del directorio liberal de Bo- 
yacá contra el doctor Castro Martínez, manifiesta en su editorial que exis¬ 
ten dos éticas en el partido de gobierno: la una referente a Castro Mar¬ 
tínez y la otra a Guzmán Blanco. Sostuvo el diario conservador en su edi¬ 
torial de esa fecha que con la misma lógica con que procede el lopismo 
contra Castro Martínez, debería proceder contra Guzmán Blanco, si bien 
es cierto que el segundo está más comprometido judicialmente. Invitó El 
Siglo a sufragar en masa a los conservadores para evitar la victoria del 
renglón liberal de la cámara, correspondiente a Guzmán Blanco. Los doc¬ 
tores Francisco Urrutia Holguín y Jorge Leiva estuvieron visitando los 
pueblos de Manta, Machetá y Chocontá en compañía del gobernador de 
Cundinamarca, señor Forero Benavides, con el objeto de establecer las 
garantías ofrecidas al conservatismo por parte del actual gobierno. El go¬ 
bernador Forero Benavides pidió al conservatismo su concurrencia a las 
urnas y ofreció la seguridad de que sería respetado en su derecho elec¬ 
toral. Esta visita de los mencionados políticos conservadores en unión del 
gobernador de Cundinamarca, fue uno de los aspectos iniciales del acer¬ 
camiento entre el partido de gobierno y la oposición, en vísperas electorales. 

r La clausura del congreso extraordinario se efectuó, momentos 
Congreso después de haber sido aprobado en el senado el nuevo pro¬ 

yecto económico del gobierno. La creación del ministerio de justicia, el 
círculo único, la ley sobre autorizaciones a los municipios que trasforma 
el régimen legal de la expropiación, y el antedicho plan económico, fue¬ 
ron las medidas más importantes tomadas por el parlamento en sus sesio¬ 
nes extraordinarias. La aprobación del plan económico se hizo a marchas 
forzadas. En la cámara, el segundo debate se abrió el martes 23 para ser 
cerrado al día siguiente (L. 11-24). En sesión vespertina se cerró el se¬ 
gundo debate, se principió el tercero, y después de las 12 de la noche es¬ 
tuvo aprobado y listo para pasar al senado de la república. El doctor Al¬ 
fonso Araújo, ministro de hacienda, agradeció (L. 11-25), la colaboración 
parlamentaria que se le prestó al plan, especialmente por lo que respecta 
a la cooperación conservadora en la cámara y en la comisión de hacienda. 
Pasado el proyecto al senado para que fuera convertido en ley de la re¬ 
pública, estuvo a punto de ser aprobado el viernes 27. Pero la ausencia 
de varios senadores liberales (L. 11-27) frustró esa aprobación. En esta 
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sesión el senador conservador doctor Mariano Ospina Pérez insistió en 
algunas modificaciones del plan, en nombre de la minoría conservadora. 
El sábado fueron llamados urgentemente los senadores liberales ausentes, 
y la corporación, en la sesión de la madrugada, hizo ley de la república 
el proyecto económico del gobierno. Tanto el ministro de hacienda como 
el de gobierno, hicieron público su testimonio de gratitud por la colabora- 
qiqh prestada a esta iniciativa. Las opiniones de la prensa en general, con 
referencia al plan, estuvieron favorables. No obstante, La Razón (11-25), 
advirtió que apesar de haber su director y su gerente, como miembros de 
la cámara, aprobado el plan, lo creen fuertemente intervencionista y, en 
consecuencia, contrario a los cánones del liberalismo doctrinario; que so¬ 
lamente lo aprobaron por solidaridad liberal y porque «nadie puede sal¬ 
var a nadie contra su voluntad», según palabras del director de La Razón. 
Palabras que se refieren a los capitalistas del país, a quienes ese periódi¬ 
co ha defendido, como también lo expresa el doctor Juan Lozano. El vo¬ 
cero más autorizado del gobierno, El Liberal, mostró su deferencia con el 
conservatismo, por la colaboración que ese partido prestó al plan. Anota 
El Liberal (11-27) que con lo ocurrido con el plan económico se «com¬ 
prueba que las diferencias ideológicas de los partidos ante los nuevos pro¬ 
blemas que van creando otras formas más complejas de vida, no son in¬ 
salvables». Agrega además, que las viejas distancias de los partidos tra¬ 
dicionales se están acortando ante la imposición de una nueva época en 
la vida nacional. El Tiempo manifestó (11-28), que la aprobación del plan 
fue «un acto útil para los intereses colombianos, y digno por lo tanto de 
ser registrado con gratitud por la opimon nacional». A. su vez, este diario, 
hizo la censura de las sesiones permanentes del congreso, considerándolas 

inútiles e inconvenientes. 

Por decreto del 16 de febrero (T. 11-16), el gobierno na- 
Administración cional decidió aumentar el número de senadores en seis 

curules. Tal medida fue tomada con base en el censo aprobado por la ley 
24 de 1939. En consecuencia, el senado contará con 62 parlamentarios. Asi¬ 
mismo fueron aumentadas las curules en las Asambleas, en número de 
ocho, distribuidas en todas las del país. * El señor alcalde de Bogotá (T. 
11-16), dictó decreto de expropiación para 23 fincas situadas sobre la ca¬ 
rrera sétima, entre calles 26 y 28, con el objeto de ampliar dicha vía y 
regularizar el tránsito en aquel sector. * El ministerio de guerra, que fun¬ 
cionaba en San Agustín, trasladó sus oficinas al antiguo edificio de la Es¬ 
cuela Militar. El traslado costó la suma de $ 50.000 (T. 11-24). * El gober¬ 
nador del Valle y sus secretarios, en conferencia habida con los ingenieros 
de la carretera de Cali al mar, resolvieron duplicar el personal de obre¬ 
ros e incorporar más maquinaria, a efecto de intensificar el trabajo en 
dicha vía, y por consiguiente, adelantarla con mayor rapidez. De acuerdo 
con la información, la carretera quedará terminada en un plazo de diez 
meses (T. 11-20). * El gobernador de Nariño, doctor Juan Bravo Pérez, en 
declaraciones para la prensa (T. 11-27), informó que el gobierno ordenó 
efectuar la compra de los terrenos donde se levantarán los modernos cuar¬ 
teles. También manifestó que una nueva comisión se trasladará al lugar 
proyectado para el aeródromo, a fin de fallar en definitiva sobre su ca¬ 
pacidad, y en consecuencia, proceder a los trabajos. El señor presidente 
de la república envió una circular a los gobernadores, intendentes y co¬ 
misarios, para que revisen la nómina de alcaldes que no sean una garan¬ 
tía para el partido conservador o para cualquier parcialidad política que 
quiera intervenir en las elecciones (L. III-7). Igualmente el señor presi- 
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dente se complace en reconocer la efectiva cooperación conservadora en 
los proyectos extraordinarios del gobierno, y considera un deber expre¬ 
sar su reciprocidad con la vigilancia electoral, para que el conservatismo 
actúe libremente en su campaña. * Durante su permanencia en Bogotá, 
el señor gobernador de Bolívar, doctor Francisco de P. Vargas, perfeccio¬ 
nó varios negocios oficiales (L. III-ll), de los cuales son importantes el 
contrato para la construcción de escuelas en todos los municipios del de¬ 
partamento, y un edificio escolar en Cartagena; dos concentraciones es¬ 
colares para Corozal y Sincelejo; construcción de hospitales y puestos de 
socorro en Montería, Corozal, Carmen, María la Baja, Simití, San Mar¬ 
cos, Cartagena, Mompós, Ayapel y Lorica; finalmente, la elaboración de 
los tramos de carreteras Cordialidad-Santa Rosa-Villanueva y Lorica-Cis- 
patá. * El presidente de la república, firmó un decreto (L. III-ll), por el 
cual se concede permiso a la Rubber Development para construir una ca¬ 
rretera de 351 kilómetros entre Villavicencio y Calamar, comisaría del 
Vaupés. * El ministro de economía nacional autorizó al laboratorio Sam- 
per y Martínez (T. III-ll), la fabricación de 80.000 vacunas Cepa-19 con¬ 
tra el aborto infeccioso de los vacunos, medida con la cual se intenta com¬ 
batir la epizootia del aborto en los departamentos de Cundinamarca, Bo- 
yacá y Valle del Cauca especialmente. * El jefe del ejecutivo (L. III-13), 
reorganizó el ministerio en tres carteras. En tal virtud pasa al ministerio 
de guerra don Ramón Santodomingo Vila, quien ocupaba el de correos y 
telégrafos; el doctor Rafael Parga Cortés fue designado para el ministerio 
de educación nacional y don Alvaro Díaz ingresa al de correos y telégra¬ 
fos. El Tiempo (III-13), informa que el doctor Alejandro Galvis Galvis, 
ex-ministro de guerra, será nombrado embajador en Caracas. * El al¬ 
calde de Bogotá, don Carlos Sanz de Santamaría, en reportaje concedido 
a El Tiempo (III-15) promete hacer de Bogotá una gran ciudad. El señor 
Alcalde sostiene que es necesario detener y trasformar el «monstruoso» 
desarrollo que ha tenido la ciudad capital, y esboza un plan de grandes 
avenidas, de ampliación de vías, de construcciones, de arborización, etc. 
En fin, el señor alcalde anhela la trasfiguración general de Bogotá, para 
ponerla al nivel de las grandes capitales de Hispanoamérica. 

Varios doctor Francisco José Chaux, quien había sido designado pa¬ 
ra canciller colombiano en reemplazo del doctor Gabriel Turbay, 

presentó su dimisión (L. 11-26). Los motivos de su renuncia los expresó 
el doctor Chaux con las siguientes palabras que, en telegrama de Popayán 
dirigió al presidente López: «He podido comprobar —dice el doctor 
Chaux— que directivas conservadoras encuentran inaceptable mi nom¬ 
bramiento para ministro de relaciones exteriores, el que sería motivo para 
acentuar oposición injustificable contra su gobierno». Lamenta el señor 
presidente López esta renuncia y declara en respuesta al doctor Chaux: 
«Yo no estoy seguro de que las objeciones formuladas por el conservatis¬ 
mo pudieran llegar a tener el alcance que usted les atribuye, ni supongo 
que las directivas conservadoras quisieran llevar adelante la campaña con¬ 
tra su presencia en la cancillería, hasta el extremo de afectar el prestigio 
del país». Y finaliza el presidente de la república así: «Espero, sin embar¬ 
go, que más tarde sea posible modificar esta decisión suya, que por su ca¬ 
rácter irrevocable debo aceptar» (L. 11-26). La dimisión del doctor Chaux 
fue sorpresiva para algunos sectores liberales. Leamos a El Espectador 
(11-26): «No fue evidentemente feliz (el doctor Chaux) al elegir los mo¬ 
tivos y los términos de su renuncia». Y agrega que el conservatismo podrá 

Sigue en la página (90). 
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ORIENTACIONES 

CATOLICISMO Y BUENA VECINDAD 
(Al oído de Mr. Wallace) 

por J. Alvarez S. J. 
Pasaron ya los días en que un viejo jacobino aleccionaba a 

las juventudes hispanoamericanas en estilo afrancesado acerca 
de lo que significaban Ariel y Calibán: Ariel era el espíritu, 
herencia de la cultura latinoamericana, y Calibán, el culto de la 
materia, que cayó en suerte a la porción sajona de América. Es- 
tan lejos los días de exaltación en que los Ugartes y Vasconcelos 
iban de Argentina a México y de México a Argentina apostro¬ 
fando a las juventudes hacia la afirmación espiritualista que nos 
tocara en lote. Y más distante aún la primavera ufana en que la 
trompa épica diera la voz de somatén contra la intrusión impe¬ 
rialista por boca del león de Nicaragua o de nuestro vate santan- 
dereano. Poco a poco y como sin sentirlo fuimos llegando al pe¬ 
ríodo del conformismo en fuerza de no sé qué complejo, y has¬ 
ta llegamos a formular no sé qué transacciones en las propias 
aras de Jove capitolino, que echaban un velo sobre cosas aún 
no suficientemente esclarecidas que la dignidad vedaba olvidar 
tan prematuramente. 

Y fueron los mismos americanos del norte, aquellos que se 
tomaban el trabajo de trasegar por archivos y bibliotecas, los que 
venían en visita de buena voluntad o los neoyorquinos que tan 
rendidos y corderiles nos veían doblegar la cerviz ante su gi¬ 
gantesco poderío, quienes hubieron de darnos una lección de dig¬ 
nidad y varonía 

Mientras en el año de gracia de 1940 un Profesor de la Uni¬ 
versidad de Columbio escribía estas palabras en el prólogo del 
famoso libro «The Fight for the Panama Route».* 

Habrá de pasar buen tiempo antes de que los jefes políticos de Hispanoamé¬ 
rica olviden el episodio; y más todavía, antes de que los historiadores de todas 
partes del mundo lo borren de la memoria, 

por estas latitudes se decían palabras apenas inteligibles. 

La buena vecindad la tomaron allá un poco más inteligente¬ 
mente como una actitud de mutuo canje; se propusieron aprender 
el español, y han echado por todos los caminos de estas tierras 
nuestras, con afán intelectual y anhelo simpatizante. Muchos son, 
con raras excepciones, los que han formulado con diafanidad las 
diferencias que nos caracterizan y los prejuicios que impiden 
un acercamiento cordial. 



98 JUAN ALVAREZ 

Ya están protocolizados varios puntos atinentes a esa in¬ 
comprensión mutua: aquí, se lamentan ellos, creen que Estados 
Unidos es Hollyzvood. Alia, es confesión reciente, hay muchos 
que piensan que en una selva innominada hay dos ciudades: 
Buenos Aires y Río de Janeiro. Al cine se le culpa allá y con 
razón de deformar our sister republics. Down Argentine Way 
suscitó protestas por dar un ambiente de Argentina enteramente 
tropical. Y así otros cuantos errores. 

Pero estas son cuestiones adjetivas al lado de otros aspectos 
trascendentales. Fue don Marco Fidel Suárez, el autor de la 
doctrina del Réspice polum, quien enfocó desde hace tiempo el 
tema de las relaciones interamericanas, en forma profunda y de 
largo alcance: 

Si se piensa en lo que los angloamericanos llaman hemisferio occidental, es 
decir, en la parte del mundo llamada América, que es la más joven, más rica y 
más exenta de dificultades y problemas en la actualidad, puede tal vez indicarse 
el gran resultado benéfico de la guerra mundial. Ese resultado puede ser, o haber 
sido ya, el trasladar de oriente a occidente el centro de gravedad de la civilización. 

A la cabeza de este continente y de la congregación de naciones que lo ha¬ 
bitan, está la república de los Estados Unidos, excepcional en el mundo y en la 
historia por su poder y pujanza, por su sabiduría y genio creador, por su riqueza 
y por su acierto y tradiciones, que hacen de esa república una nación incompara¬ 

ble y cada día más poderosa.. .». 

De un lado esa grandeza actual, del otro lado y en potencia la grandeza de 
quince repúblicas libres, ricas y animadas por la libertad y la experiencia: veamos 
allí un campo y un teatro en que pueden desarrollarse destinos inauditos en la. 
tierra y favorables para el continente colombiano. 

Y el mismo autor, comentando estas palabras en uno de sus 
famosos «Sueños» completa su punto de vista así: 

La fórmula Réspice polum, que me he atrevido a repetir para encarecer la 
necesidad de mirar hacia el poderoso Norte en nuestros votos de prosperidad, 
deseando que la América latina y la América sajona armonicen en justicia e in¬ 
tereses, es una verdad que se impone por su claridad y necesidad. Pero esa fórmula, 
de intenciones materiales, debiera ser correspondida del Norte hacia el Sur, por 
otra que podría pronunciar la república de Wáshington, para decir a su turno: 

Miremos hacia el mediodía, a fin de ayudar a todos esos pueblos en su pro¬ 
greso físico, pero complaciéndonos en su estabilidad espiritual, que son sus tradi¬ 
ciones religiosas, perdurables y respetadas. La paz de esas naciones, menos pru¬ 
dentes que nosotros, y sus seguridad respecto de peligros sociales, tienen como 
principal garantía el Evangelio, que amaron con amor efusivo Wáshington, Lincoln 
y Garfield. Veamos con buenos ojos la persistencia del Evangelio en esas repú¬ 
blicas, y por lo mismo, démosles pruebas de nuestras consideraciones en ese 

sentido. 

Y por fin, formula así su dictamen para la armonía paname¬ 
ricana: 

La armonía panamericana, con la cual nos hacen soñar las adversidades 
pasadas y los anhelos que sentimos en favor de nuestros descendientes, debe 
constar de los elementos latinos, sajones y americanos de esta parte del mundo. 
Pero no puede constar únicamente de fuerzas o componentes materiales; la na¬ 
turaleza de esa armonía y la eficacia de sus resultados están diciendo que en 
ella deben asociarse el espíritu y la materia, la parte física y la parte moral, lá 
exuberancia del suelo y las virtudes individuales y sociales: en suma, el alma y 
el cuerpo de estas repúblicas, que son la Iglesia y el Estado. 

Luego la labor, ya muy avanzada, que se observa en nuestra tierra y en 
otras repúblicas latinoamericanas en contra de aquella arca secular de la Iglesia, 
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Que lleva el favo, la brújula y el áncora del progreso, es labor invertida desor- 
de»ada, contradictoria, contraproducente, ilícita ante el bien, perniciosa ante la 
utilidad, desatentada ante la razón, inhumana ante la caridad. 

Somos cristianos, pero el cristianismo del norte y el del sur, 
como dijo un ministro de relaciones en el congreso panamerica¬ 
no de Lima, .ve diferencian profundamente. 

Usted, Mr. M7allace, que tiene una antena incomparable 
Pata captar ciertas modalidades de estos pueblos sureños, al in¬ 
vestigar las actividades de los súbditos norteamericanos en es¬ 
tas latitudes, y pesar su fuerza de atracción simpatizante, tome 
nota del número creciente de enemigos que va adquiriendo la 
política del buen vecino, en los pastores y pastoras que vienen 
a enseñarnos el evangelio. 

En sus congresos han asentado como principio básico de la 
invasión protestante el de llevar las almas a Cristo. Pero sus 
campanas en pro de Suramerica están tan llenas de insensateces 
e incomprensión, que para muestra basta copiar lo que en un 
folleto de la «Educational Advance in South America», titulado 
<Mountain Peaks of Friendship», se lee. Allí se dice que en las 
escuelas y colegios protestantes: «Se proveerá de formación cris¬ 
tiana, de que ahora casi totalmente carece (now almost wholly 
lacking) a un pats de seis y medio millones de habitantes'». 

Ese país es Colombia. Y en otro folleto titulado «Welding 
the two Americas», leemos: 

Trátase de un avance educativo, pero no es solo esto: es el esfuerzo del 
cristianismo para aplicar el Evangelio del nuevo testamento a la vida surameri- 
cana y a nuestras relaciones con los vecinos más próximos de todo el mundo. 

Usted, Mr. Wallace, verá con sus propios ojos que la Iglesia 
es lo que en estos países representa una tradición «perdurable y 
respetada». Al ir a visitar, y a orar como lo hace, bien sea en la ca¬ 
tedral de México, o en San Agustín de Bogotá, o en el Jesús de 
Quito, o en San Francisco de Lima, o en cualquiera de los maravi¬ 
llosos templos con que exornó nuestras ciudades la vieja piedad es¬ 
pañola, contemple esa arquitectura levantada por esa gran civi¬ 
lizadora de pueblos que es nuestra madre la Iglesia católica, y 
estoy seguro que se quedará maravillado del derroche y magni¬ 
ficencia de estos pueblos que antaño como ogaño pensaron que 
el oro en ninguna parte esta mejor que en los altares de Dios. 
K o7 verificarlo, algo muy obvio se impondrá a su perspicaz in¬ 
teligencia: ¿qué pueden venir a enseñar los pastores asalariados 
a estos pueblos que estiman por sobre todo la religión católica en 
que nacieron y en la que quieren morir? ¡Qué caos no difunde 
en medio de esta unidad arquitectural la voz anarquizada del 
libre examen protestante! Porque una de dos: o nos creen muy 
ignorantes (así lo han expresado más de una vez en sus publica¬ 
ciones), o juzgan que somos instruidos en materia religiosa. Si 
lo primero, no piensen instruirnos, educarnos y construirnos, lan¬ 
zándonos de la unidad a la anarquía religiosa. Usted sabe muy 
bien lo que pesa en el destino de los pueblos esa unidad. Si nos 
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creen suficientemente instruidos: «Es labor invertida, desorde¬ 
nada, contradictoria, contraproducente, ilícita ante el bien, per- 
niciosa ante la utilidad, desatentada ante la razón, inhumana an¬ 

te la caridad». 
Aquí tenemos una cultura católica de rancio abolengo a la 

cual estamos aferrados como a la más cara herencia familiar. La 
intelectualidad católica de Hispanoamérica, que rechaza la per¬ 
secución religiosa en Alemania, y protesta contra toda opresión, 
se siente herida por la espalda al ver que la conquista espiritual 
protestante quiere convertir en una feria al continente de Colon, 
explotando el desconcierto económico del pueblo humilde para 
atraparle el único tesoro que le queda. Ese es un mal y es un 
error para nuestro criterio altivo de católicos,* y es un mal y un 
error para la política de la buena vecindad, porque la libertad 
religiosa que propugna el presidente Roosevelt sería nugatoria 
el día que se entendiera únicamente para el uso doméstico. 

Bien claramente está formulada esa libertad que consiste 
en que cada cual adore a Dios sin ser molestado, y estos buenos 
vecinos del sur se sienten en tranquila posesión de la verdad re¬ 
ligiosa. Dinero para comprar conciencias no lo queremos. 

Usted, Mr. Wallace, lo verá con sus ojos, y lo protocolizará 
en su gran inteligencia: estos pueblos no están maduros para la 
sincera amistad, mientras esté de por medio esa propaganda cre¬ 
ciente y sin sentido. 

Termino con las palabras de una revista, «Truth and Ligt>>, 
editada por acatólicos en Chicago, con el fin de defender la li¬ 
bertad religiosa: 

Para un observador imparcial, la idea de enviar misioneros a pueblos ca¬ 
tólicos es completamente absurda. La Iglesia católica es la organización cristia¬ 
na más antigua del mundo. Su doctrina, principios y sistema de culto son los 
mismos en todas partes. Con el mismo criterio con que las sectas envían emisa¬ 
rios a los estados católicos de la América del Sur, deberían enviarlos a cada 
parroquia católica de los Estados Unidos. Esto costaría menos y tendría el mismo 
éxito; ya que este, si se logra, no consiste en hacer más y mejores cristianos sino 
en destruir la fe católica y fomentar la infidelidad. Por cada católico que un mi¬ 
sionero logre convertir al protestantismo, hara 50 agnósticos o infieles. Cuando 
un protestante corta el árbol primitivo del cristianismo, difícilmente conseguita 
que un católico injerte su fe en alguna rama del protestantismo. Para eso seríd 
menester que cerrase los ojos a los hechos de la historia, que no hiciera uso de 
su razón, que dejara de ser lógico. Traten los misioneros protestantes de competir 
con los católicos en la conversión de los pecadores y de los paganos, y dejen a los 
católicos en pacífica posesión de su fe y de su culto. Si su fin es hacer infieles, 
entonces la iglesia evangélica de Sur America puede esperar alcanzar un razo¬ 
nable grado de éxito. No podrá salvar, pero sí podrá llevar a la perdición muchas 
almas, destruyendo su fe en los fundamentos de la religión cristiana. 
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Omnis gloria ejus filix regis ab intus! Estas palabras del salmo 44 
—que en la lengua original significan: «Todo resplandeciente es el pala¬ 
cio interior de la reina»— se aplican a la Iglesia y por tanto a su templo, 
símbolo de la Iglesia. Lo que se relaciona inmediatamente con el sacrificio 
divino ha inspirado siempre a los cris¬ 
tianos los más diligentes y cariñosos 
cuidados. Por eso ya en las catacum¬ 
bas el ciborium —nuestro actual sa¬ 
grario— fue una paloma de plata u 
oro. Ese cuidado irradió en derredor, 
y el altar y el interior del templo se 
ornamentaron con largueza. Pero tan¬ 
to en Oriente como en Occidente las 
basílicas primitivas, opulentas por 
dentro, tenían al exterior un aspecto 
pobre y austero (figura 196). 

\ 

i 

El arte cristiano es expansivo, y un 
día, al asomarse por puertas y ven¬ 
tanas, encuentra el humilde exterior 
de su templo desacomodado a la glo¬ 
ria interior y le dice como el profeta a 
de gloria, Jerusalén, santa Ciudad! 1. 
a embellecer su aspecto exterior, y ( 
(figura 197), tuvo el gran influjo < 

Figura 196—(Lampérez, Hist. de 
la arq. crist. esp.) . Iglesia de San 
Juan Bautista, Baños (Palencia, 

España) . Siglo vil. 

la Hija de Sión: Viste tus vestiduras 
En Oriente empezó pronto el templo 
isa arquitectura, sobre todo la siria 
que conocemos en la medioeval de 

Occidente. 

1 Isaías, Lll, 1. 
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Y advertimos acerca de la 
ornamentación medioeval del 
exterior lo que afirmamos de 
la ornamentación en general: 
ella consiste ante todo, no en 
recubrir las formas imperfec¬ 
tas con bellos adornos, sino en 
hacer más bellas las formas 
mismas. Veámoslo recorriendo 
los principales elementos par¬ 
ticulares del exterior. 

1. Macizos y vanos. 

En primer lugar, Los muros 

Figura 197—(Springer, Kunstgeschichte) planos y desnudos del templo 
Iglesia de Turmanin, Siria. Siglo iv. primitivo (figura 198) empie¬ 

zan a mover sus superficies 
con arcuaciones y fajones colgantes (figura 199). Andando el tiempo, aun 
dentro del período románico, la estructura del templo va adoptando una 
composición de cuerpos tan variados, una perforación tan amplia y fre¬ 
cuente en los vanos y una aplicación tan pronunciada de fibras vertica¬ 
les y cornisones, que la monotonía primitiva desaparece y se realiza la 
variedad en la unidad de las obras perfectas (figura 200). 

De los vanos ya hemos dicho lo suficiente al describir las fachadas 2 
y el interiorSolamente mencionemos un elemento introducido por el 
gótico: sobre el marco de los vanos, como sobre el moldurón de los ga¬ 
bletes 4, sobre los lomos de los arbotantes (figura 205), sobre las aristas 
de los pináculos (la misma figura), usaron los artistas desde el siglo xm 
colocar a trechos una forma 
vegetal, al principio recogida 
a manera de voluta, más tar¬ 
de elegantemente desplegada. 
Esta forma, por haber repro¬ 
ducido con frecuencia la pri¬ 
morosa plasticidad del cardo 
silvestre, se ha llamado car- 
dina (figura 201). 

Los refuerzos exteriores, que 
en un principio se presentaban 
con tan austera sencillez (fi¬ 
gura 202), posteriormente, con 
la trasmisión de los empujes 
al exterior, asumieron volúmenes más relevantes y complejos: así vino 
a estructurarse el refuerzo exterior gótico, estudiado antes5, y que en 
sus diversas partes fue haciéndose objeto de cuidadosa solicitud estética. 

Figura 198—(Lützler, Sinn der Baufor- 
men). Iglesia de la abadía de Corvey, 

Alemania. Siglo ix o x. 

- Vease Revista Javeriana, Página artística, noviembre, 1942. 
Véase Ídem, febrero 1943, cap. vi, § ii; 3. 

4 Véase allí mismo, figura 186. 

Véase Revista Javeriana, setiembre, 1942, Página artística; cap. m § m. 
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Ante todo el botarel o es¬ 
tribo de simple machón só¬ 
lido (figura 203) se hace 
una fibra ascendente mol¬ 
durada y esbelta. 

El arbotante o arco rani- 
pante, que desde el pie del 
arco interior trasmite al bo¬ 
tarel el empuje de la bóve¬ 
da, también va sintiendo la 
embellecedora caricia de los 
cinceles. Al principio es un 
sencillo cuarto de círculo 
(figura 203) ; pero más tar¬ 
de llega a ornamentarse con Figura 199—(Luckenbach, Kunst u. Gesch.). 

líneas más movidas (figu- Iglesia románica del siglo XI. 

ra 204). 

Este embellecimiento del soporte exterior se completa con el pinácu¬ 
lo y el dosel. El pináculo es una flecha o torrecilla aguda, regularmente 
maciza, colocada en los coronamientos y especialmente en el empalme de 
los botáreles con los arbotantes y que al comunicarles con su peso mayor 
firmeza los decora con su pulcritud y los hace expresivos por su aguza¬ 
miento vertical. A veces el pináculo vacía su masa y se convierte en un 
dosel o baldaquino destinado a recibir una figura exenta (figura 205). 
El pináculo recibe a veces las aguas de la cubierta que, recogidas en ca¬ 
nales y dirigidas por entre los arbotantes, son lanzadas desde los pinácu¬ 
los por la boca de graciosas figuras animales, conocidas con el nombre 
clásico de gárgolas. (Obsérvese al pie de la figura 205). Finalmente, el 
extremo más alto del pináculo, así como las flechas de las torres, lleva 
un florón de variadas y siempre arrogantes siluetas (figura 206). 

(¡n. 

Figura 200—(Luckenbach, o. c.). 
Catedral de Worms, Alemania. Siglo xu. 

c.). Cardina del gótico 
desarrollado. Siglos xiH 

y xiv. 



104 EDUARDO OSPINA 

2. Cuerpos descollantes. 

En el exterior del templo medioeval dominan 
dos cuerpos característicos que podríamos lla¬ 
mar los cuerpos descollantes: son la torre-linter¬ 
na y la torre-campanario. 

La que hoy llamamos torre-linterna o simple¬ 
mente linterna y que los escritores merovingios 
llamaron turris, machina, ars, turritus apex, es 
una torre asentada sobre el crucero del transep- 
to. Parece haberse construido por primera vez en 
Galia y probablemente tuvo su primera inspira¬ 
ción en la cúpula oriental; pero en Occidente 
se presentó como solución de un problema cons¬ 
tructivo. En el tramo del crucero se cruzan en 
ángulo recto las cubiertas de la nave central y 
del transepto. Su compenetración traería consigo 
cuatro ángulos entrantes o limas hoyas de no fá- 

Figura 202— (Esselbora, cil hechura y de no gran belleza. Para obviar 
Tro/, gral. de constr.). estos inconvenientes, los constructores merovin- 

1 ReatisbonaSaAVemañiae 8ios resolvieron levantar muros sobre los arcos 
Siglos xii y xiii. torales por encima las cubiertas en forma de cu¬ 

bo que ofrecía mayor facilidad para la techum¬ 

bre de cuatro aguas con cuatro án¬ 
gulos salientes o limas tesas. Con 
esto resultaba además que, perfora¬ 
dos esos muros por ventanas, daban 
al interior una iluminación directa, 
propiedad que junto con la forma 
le ha dado el nombre de «linterna» 
(figura 199). 

Este turritus apex del crucero, 
que sirvió desde luégo de campana¬ 
rio, se convirtió pronto en una bella 
forma ornamental: se le fue dando 
cada día mayor claridad y esbeltez, 
de manera que para el siglo vn apa¬ 
rece su estructura en tres cuerpos o 
cubiertas, por lo cual se le dio el 
nombre latino de tristega o sea «cons¬ 
trucción de tres pisos» 6 (figura 207). 

La torre-linterna acompaña con 
muchísima frecuencia a los monu¬ 
mentos románicos y góticos. Casi to¬ 
dos los grandes templos románicos 
le dan un desenvolvimiento conside¬ 
rable tanto en sentido constructivo Figura 203—(Springer, o. c.). 

como en sentido estético. Por esta Catedral de Chalons, Francia. Siglo xra. 

6 El plural neutro latino tristega, orutti viene de las raíces griegas ryi 

(triple) y (TTeyoc; (cubierta, piso). 
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última razón trasforman la primitiva plan¬ 
ta cuadrada en poligonal, dan movimiento 
a las superficies con ventanales, arcadas 
y cornisones, y un aguzamiento tal a la 
cubierta que ya la convierten en una flecha, 
término inmediato en la genealogía de la 
flecha gótica, como puede observarse en 
la iglesia de María-Lach, y en las cate¬ 
drales de Limburgo y de Maguncia (fi¬ 
gura 208). 

El templo gótico da un volumen vario 
a la linterna. Las catedrales de París, Co¬ 
lonia, Lübeck y otras hacen de ella un bal¬ 
daquino prismático de no muy grandes di- 

Figura 20*1—(Michel, Hist. de 
l'Art). Refuerzos exteriores 
de la catedral de Chartres, 
Francia. Siglos xm y sigts. 

mensiones, pero de encantadora elegancia li¬ 
neal y de esmeradísima labor escultórica. 
Otras iglesias, junto con la belleza de figura 
y el cuidado de talla, le dan más amplias di¬ 
mensiones: así las catedrales de Reims7, 
Ruán, y en esta última ciudad la rica igle¬ 
sia de San Maclovio (figura 209). 

En España aparece un tipo característico 
de torre-linterna llamado cimborrio, que con¬ 
siste en una torre poligonal de paredes bien 
caladas y cubierta deprimida y que viene a 
ser como una forma media entre la flecha y 
la cúpula multiangular: son célebres, entre 
otras, las de Tarragona, Orense, Sevilla, Bur¬ 
gos y Valencia (figura 210). 

Pero los principales cuerpos descollantes 
Figura 205—(Springer, o. —descollantes también por su arrogancia es- 
c.J. Pináculos, doseles y ar- ¿ética— son jas torres fronteras de nuestros 
botantes de la catedral de 
Reims, Francia. Siglo xiv. templos. El arquitecto medioeval tiene nos- 

7 Véase la catedral de Reims en Revista Javeriana, nov. 1942, Página ar¬ 

tística, figura 140. 
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Figura 206—(Reau, Dictionn. 
d'Art. et d'Archéol.). Florones 
fóticos: 1, de la catedral de 
Amiens (siglo xm); 2, de Nues¬ 
tra Señora de París (siglo xiii) ; 

3, de gótico florido (siglo xiv); 
4, de la abadía de Westminster 
(siglo xv) ; 5, de la catedral de 

Colonia (siglo xvi). 

talgia insaciable de las alturas y por 
eso las altas torres caracterizan la ar¬ 
quitectura medioeval. Ya estudiamos 
antes el desarrollo histórico de las to¬ 
rres y su incorporación arquitectónica 
en el templo católico 8: ahora miré¬ 
moslas solo como formas artísticas. 

Si las antiguas iglesias precursoras 
del románico buscan solo la mayor ele¬ 
vación, aun en la monotonía de los 
muros (figura 198), con el tiempo las 
fajas de resalto y las luces aumentan 
y las cubiertas se aguzan y prueban 
líneas más airosas (figura 199). Cuan¬ 
do llega el pleno desarrollo del romá¬ 
nico puro o de transición, las torres 
han alcanzado una intensidad de sen¬ 
tido y una posesión de dignidad in¬ 
comparables (figura 211). 

El gótico vino a introducir en la 
estructura de las torres y las flechas, 
además del su¬ 
premo aguza¬ 
miento, una no¬ 
ta característi¬ 
ca de natura¬ 

leza principalmente estética: el calado. La escultura 
arquitectónica había llegado a tal perfección técnica, 
que impelida por una pasión de belleza convierte los 
cuerpos descollantes, —como allá abajo las colum¬ 
nas, archivoltas, doseles, ventanales y portadas— 
en obras de una orfebrería gigantesca (figura 212). 
Las cubiertas agudas de las flechas están estruc¬ 
turadas por aristones de fina talla en molduras y 
cardinas que enmarcan los paneles trapezoidales 
de vario y primoroso calado. Hacia el extremo su¬ 
perior las aristas se recogen entre el collar de ani¬ 
llos moldurados o entre la corona de un balcón 
voladizo, y culmina en la airosa cimera de los flo¬ 
rones (figura 206). 

Las torres góticas son de una lógica matemática ^ ^ .__ 

miaño tiempo de una audacia inquietante (ji- F«^ ¡OT-^c^Z, 
81 a 213). La luz y el aire al envolver las gráciles Dictionn. d'Archéol.). 

armaduras etéreas, parecen hacerlas más leves, y Linterna de la iglesia 

el contorno agudo de la forma total no da la im- a!)aci®1 de San Rique- 

piesión de algo inminente que amenaza, sino de cia^Siglo vif^ 

8 Véase Revista Javeriana, nov. 1942, Página artística. 



Figura 208—(Herder, Hist. de l'Art.). 
Abside y linterna de la catedral de 

Maguncia, Alemania. Siglo xu. 

Figura 209—(Herder, o. c.). Iglesia de 
Maclovio, Ruán. Siglo xiv. 

Figura 210—(Street, La arquit. gót. en Figura 211—(Herder, o. c.). Catedral 
Esp.). Cimborrio y fachada sur del tran- de Limburgo, Alemania. Siglo xu. 

septo de la catedral de Valencia. 
Siglo xiv. 
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I 
i' 

Figura 212—(Lampé- 
rez, A rquit. crist. 
esp.) Flecha de la 
catedral de Burgos, 

España. Siglos xin 
jsm y xrv. 

Figura 213—(Herder, o. c.). 
Torre de la catedral de Fri- 
burgo, Brisgovia, Alemania. 

Siglos xiii y xrv. gfcgfT' 

algo vertiginoso que arrastra, como un abismo, pero hacia arriba. . . So¬ 
bre el cielo azul o sobre la pompa purpúrea del crepúsculo, las torres gó¬ 
ticas con sus siluetas altas y traslúcidas producen una emoción única en 
la contemplación arquitectónica: es como una intuición de belleza ultra- 
terrena, como una admiración de lo imposible aprisionado por el genio en 
la forma, como una ardiente tristeza de infinito que nos arroba hacia un 
misterio sublime. 

La flecha gótica es el impulso hacia lo alto, hacia el cénit del mundo 
y del espíritu. Es el gran Sursum corda! cristiano modulado en himno 
celeste por la piedra hecha música y luz. 

Ed. Ospina s. j. 



La personalidad de H. G. Wells 
y su obra literaria 

( C onclusión) 

por Angel Valtierra S. J. 

Wells, asentado el mito de la creación» 
El origen de 13. "S idn explica el origen de la vida. Aquí la poe¬ 

sía y el misterio. «La vida, nos dice, era en aquellos primeros 
tiempos como una pequeña centella, apenas perceptible todavía 
en medio de las inmensidades desiertas» n. «Las primeras indi¬ 
caciones de la vida activa son cosas relativamente sencillas e in¬ 
feriores... conchas de pequeños mariscos... troncos y cabe¬ 
zas semejantes a flores.. . pronto aparecen ciertas criaturas se¬ 
mejantes a pulgones, que pueden enrollarse poi sí mismos... 

, los trilobites 12. 
Apareció la incógnita X... Pero de todos modos hay que 

explicar esa cosa tan rara que se llama vida. Hay una palabra 
mágica! evolución. «^Jo hay vida alguna, escribe, que psi^zca ¡na* 
berse presentado de pronto sobre la tierra. La vida evolucionó 
y evolucionará...! Una edad tras otra, a través de abismos de 
tiempos... en que la imaginación se turba, la vida ha ido des¬ 
arrollándose, desde un simple agitarse en el lecho fangoso de las 

mareas, hasta la libertad, el poder, la conciencia» 13. 

El enigma tanto tiempo buscado; ese problema terrible de la 

vida, lo ha resuelto Mr. Wells. ¡Sencillísimo! 

Al principio nada, luégo evolución, ¿de qué? es cuestión de 
tiempo... la imaginación se turba.. . luégo el agitarse en el le¬ 
cho fangoso ¿qué es lo que se agita? eso no importa; sucedió 
que tras la agitación fangosa allí donde no había vida, surge y lue¬ 
go libertad, poder, conciencia. Total: nada: más tiempo: más 
agitación y igual a vida. El científico ha hablado. 

Establecido así el origen de la vida, fundamento de la his¬ 
toria agitada que va a historiar, da un paso más en el proceso his¬ 
tórico: la evolución y la selección natural son los guías: «Puede 
considerarse, escribe, en conjunto la historia geológica, dando por 
sentadas ciertas suposiciones, como una gran progresión, pero 
ello no quita que sea la historia de la extinción sin piedad de es¬ 
pecies enteras, géneros, órdenes de cosas vivientes. El registro 
geológico contiene matanzas pavorosas» 14. Vida terrestre, vida 

acuática, vida superior.. . 

La selección natural: «Las antiguas branquias del pez an¬ 
cestral eran, nos dice, inadaptables a la respiración de tierra, fue 

11 Wells, Esquisse de L'Histoire Universelle; trad. franc. de E. Guyot; Pa¬ 
rís, 1926; en8-; 580 págs. (Es la obra histórica más seria de Wells; la cita, 

en la página 14). 
12 Breve Historia... pág. 13. 
13 Ibid.y pág. 15. 
14 El destino... pág. 32. 
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la vejiga de flotación del pez la que trajo un nuevo órgano res¬ 
piratorio... el pulmón. Todo evoluciona, todo cambia, como ti¬ 
rando» 15. * 

Origen deí hombre F° J esto’ se plantea el problema 
fundamental del origen del hombre de ese 

SU Hagar nV?t0 ha formado la hÍstoria- En el cap.- tulo ix de su Historia del mundo, titulado: Micos, monos supe. 

ñores e,nfcohombres, hallamos lo siguiente: «Los natural“stas 
dividen la clase de los mamíferos en cierto número de órdenes • 
a la cabeza de estos figura el de los Primates, en el que se incluí 

oíL VrZ' 11? T m\C°f’ 1,°s monos superiores y el hombre» 
(pag 32). Al I egar la edad glacial, encuentra Wells huellas de 

loTeoHtosleTáhr8 P°demos Asignar como «cuasi humanas^ 
teUdiY le hablan ce un mono, no de tipo humano, «pero sí inl 

HeüdHberTt Y An*e U”a ma’,ldíbula del tiempo del homo de 
Heildelberg, medita asi nuestro historiador: «al verla nos sedu¬ 
ce, como si miráramos al pasado a través de un lente defectuoso 

y solo pudiéramos percibir un resplandor borroso y obseslonañl 
te de una cosa que se tambaleaba en la tristeza decios páramos 
trepaba para librarse del tigre y acechaba en los bosques ITri’ 

se dIs°vánecaenUd°‘ ReYYY* P.°damos exam¡nar *1 monstruo, 
se aesvanece.. .». Refiriéndose al Neanderthal, añade- «era m 

aunque no por completo, un verdadero hombre». 

Solo mas tarde, añade, vinieron del sur, de! este, otros seres 
que destruyeron totalmente a los del Neanderthal: «eran estos 

7ad>> Y '-UeSt.ra Sangre y género, los primeros hombres de ver¬ 

i^i:Lei^r:zT Ti;z. sa‘idas„ rriosas "ara * 
esos seres intermedios, nuestros antecesores ? 

meros hombres Yan^rMícoks'. 'rara'vez mTrÍnln"elYgua'"de 
aquí que sus osamentas no pudieran quedar fosilizadas» f Y -» d 

a la historia se refiere nnpefroc • i ^ ^ i lo que 
de millones de años ’vemos « I Y ab.arcan una Perspectiva 

condición subhumana', emergiendo" v,Y emer/en¿0 de la 
tos monos, relativamente solitarios Y V’da qUe Ufvabfn,cier- 
años...» (pág. 29). ’ bace un cuarto de millón de 

juguetones en°ñuestras Selvas "Y *2! áJ*-°r qY los monos saltan 
ros hombres en los jardines z'nol 'Y “ .!VersU)" de los verdade- 
es su guardián? Wells nos lo o ?£IC“S- • • •. ¿P°r qué el hombre 
nuestros cerebros ha sido xPl,ca: <<Casi toda la sustancia de 

biólogo, un 5 común noTs oVa ! ^ '* SOC,'edad' Para el 

P-un hombre es un hombre naZlCZs £ grenTcuYuC £ 

15 Breve Historia... pág 20. 
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cerebral de ideas directrices, prejuicios, antagonismos, toleran¬ 
cias y conceptos de lo que debe o no debe hacer, que lo envuel¬ 
ven y lo colocan en el cuerpo social del que forma parte. Des¬ 
de el punto de vista biológico, toda esta acumulación de conoci¬ 
mientos, creencias, ideas y responsabilidades cerebro-sociales, 
constituye un ajuste natural a las necesidades y al ambiente, lo 
mismo que una garra, un cráneo o una vejiga natatoria. . . adap¬ 
tabilidad a las condiciones cambiantes» 16. En este párrafo está 
lo más íntimo de la ideología de H. Wells. 

El hombre, nada de imagen de Dios... inteligente y libre, 
responsable de sus actos. En el cuadro sombrío anterior, el hom¬ 
bre es un amasijo de mono y relaciones sociales, y que solo «las 
horas de ocio le permitieron pensar». El hombre así equipado, 
empieza su carrera histórica. 

Lo más íntimo de la filosofía histórica en la obra de Herbert 
Wells, es consecuencia legítima de esta ideología. A la luz de 
estas ideas la historia de la humanidad será el correr loco de 
fuerzas oscuras en remolinos gigantescos de materia y violencia. 

p . . , ¿Cómo se desarrolla la prehistoria según Wells? En 
rrenisiona este perj0(j0 e¡ salvaje va poco a poco como salien¬ 

do de su estupor animal, ya baja de los árboles, horada cortezas, 
esculpe, rasguña imágenes sobre paredes roqueñas. Es el ser que 
nos describe en El mundo que se liberta, ser apenas articulado, 
asesino de los hombres jóvenes.. . que ruge ante otro macho, ru¬ 
gido que es como el anticipo de preceptos morales» (pág. 6). 

Individualista nato que va conquistando, junto con el poder 
externo, el dominio sobre sus renuevos. Ante tal cuadro, y sobre 
todo, en estudio comparativo con los modernos hotentotes o pa¬ 
puas, exclama así: «hay aún reminiscencias de mono en nosotros». 
La clave de la prehistoria está para Wells, «en la adaptación de 
la super-estructura social educada del hombre animal, a los nue¬ 
vos problemas. Ley, religión, educación... aspectos de adapta¬ 
ción, imperativos que se funden expresados mediante mitos an- 
tropomórficos» 17. 

Esta reconstrucción del mundo antiguo no la busca Wells 
en los restos de civilizaciones antiguas, en los monumentos que 
la paleontología va desenterrando, en la tradición universal. Pa¬ 
ra él «la reconstrucción de la mentalidad primitiva hay que bus¬ 
carla en la sicoanálisis, que derrama tanta luz sobre la sociedad 
primitiva; en las costumbres de los salvajes contemporáneos que 
sobreviven aún, y por último, en las tradiciones, cantos, poesías 
populares, en las supersticiones y prejuicios no racionales pro¬ 
fundamente arraigados y que forman una especie de fosilización 
mental de los pueblos modernos» 1S. 

i • 

3ÍJ El destino... pág. 39. 
17 Jd. pág. 41. 
18 Breve Historia... págs. 43 y sigs. 

I. 
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¡Cuánto sujetivismo y apriorismo en esta serie de investiga¬ 
ciones! Así concluye su tesis en su libro Bosquejo de historia 
universal: «El hombre primitivo danzaba, vivía sin preguntarse 
de dónde venía y por qué vivía». A la luz de estos criterios Wells 
establece el origen de la religión en la hechicería: «el perito es 
el hechicero, el hechicero fue el primer sacerdote» 19. Dado es¬ 
te paso sobre el abismo prehistórico, lo demás es fácil. 

Historia cristiana Wells sigue haciendo síntesis con imperios. 
Su imaginación fácil salta de los cuasi-hom- 

bres prehistóricos a las razas vigorosas asirias, se asombra ante 
una pirámide y gime con los profetas hebreos que en medio de 
«sus prejuicios censurables» que le recuerdan la mucha litera¬ 
tura propagandista de nuestros días, trajeron al mundo un poder: 
«la apelación a la mora] individual». 

\ llega al suceso cumbre de la historia. El nacimiento de 
Jesucristo. Wells, después de preparar al lector acerca de las 
religiones bajo el imperio romano, donde los misteriosos ritos 
egipcios se cruzan con las divinidades femeninas egeas, convi¬ 
vencia de Ísis, Horus, Júpiter y Mitra en el templo del Sera- 
peum de Alejandría, «la humanidad, agrega, al llegar el siglo 
primero ya había perdido el sentimiento de antigua confianza en 
el sacerdote, el templo, la ley; había disgusto, inseguridad espi¬ 
ritual, tormento de paz... aun a costa de renunciación y sufri¬ 
miento voluntario» 20. 

¡Magnífica preparación para recibir a Jesucristo el cruci¬ 
ficado! «Mientras Cesar Augusto reinaba en Roma, nació Jesús, el 
Cristo de la cristiandad». Y con visos de crítica científica aña¬ 
de: «al llegar aquí debemos separar por completo la historia y la 
teología. Una gran parte de! mundo cristiano cree que Jesús ha 
sido la encamación de aquel Dios de toda la tierra que los ju¬ 
díos fueron los primeros en reconocer. El historiador que no se 
salga de su papel no tiene que aceptar ni negar esta interpreta¬ 
ción». Sin embargo, escribe a continuación: «Jesús, materialmen¬ 
te considerado, aparece como la figura de un hombre y es del 
homore de quien el historiador ha de ocuparse» 21. 

De estas líneas, se espera en Wells al menos la crítica sere¬ 
na, sin afirmaciones parciales, reconocedora de los efectos sor¬ 
prendentes de este hombre. Pues bien, pocas líneas después es¬ 
cribe: «La persona delgada y enérgica de Jesús ha sido muy 
agraviada por ia irrealidad y convencionalismos que una reve¬ 
rencia mal entendida ha impuesto a su figura en el arte cristiano 
de nuestro tiempo... Este le representa hoy día en todas partes 
pulcro, peinado, pulido, con las vestiduras inmaculadas, con una 
cierta inmovilidad, como si estuviera deslizado por el aire. 
Asi se le hace irreal e inaccesible para muchos« 22. 

19 /</., pág. 47. 20 Id. pág. 153. 21 id pág 153 22 [d f pág 154 

n 
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¡Lástima de arte que desgarra así la figura de Jesús, al re¬ 
presentarle limpio, inmaculado, con un sello de fulguración di¬ 
vina en su rostro! Wells hubiera deseado, tal vez, verle como un 
eslabón vigoroso de evolución fecunda, con algo de la fortaleza 
del primate prehistórico, y con el sombrío descuido del revolu¬ 
cionario, «que semejante a un terrible cazador moral —son sus 
palabras— fuera expulsando a la humanidad de las madrigueras 
en que los afortunados vivían entonces, pues según él, en la cla¬ 
ra luz de su reino no existía ni propiedad, ni privilegios, ni va¬ 
nidades, ni preeminencias, ni estímulos ni premios, solo amor»23. 

Wells se traiciona como historiador al afirmar en una con¬ 
clusión definitiva: «veremos en Jesús de Nazaret lo que parece 
que fue, es a saber, un ho?nbre» 2/f. 

El mundo cristiano se desarrolla en su Historia Universal 
de una manera forzada, artificiosa. Escribe en el capítulo 38: 
«En los cuatro evangelios encontramos muy pocos dogmas de 
la Iglesia católica. Las creencias cristianas en sus líneas genera¬ 
les aparecen trazadas en las epístolas de los continuadores de 
Jesús». San Pablo es para Wells el gran constructor de la doctri¬ 
na cristiana: «era muy versado en el judaismo, mitraísmo y re¬ 
ligión alejandrina.. . así pudo trasladar al cristianismo muchas 
de sus ideas» 25. 

Estos materiales históricos los debió recoger Wells del mo¬ 
do que nos dijo al hablar de su historia, es decir, «precipitada¬ 
mente, de cualquier modo». 

Esta és la orientación histórica en estos pasajes fundamenta¬ 
les. Una vez más vemos cómo la idea de la Iglesia católica le 
persigue y enturbia sus dotes de historiador. Filosofía de la his¬ 
toria materialista, evolucionista, que traza paralelos entre Buda 
y Jesús, entre María e Isis, entre la misa cristiana y los sacri¬ 
ficios de Buda. 

No podemos seguir toda la trayectoria de Wells en su pro¬ 

ceso histórico. Unas sugerencias sobre tres puntos fundamenta¬ 
les: Edad media. Reforma protestante. Mundo moderno. 

Asentados ciertos principios, es lógico el desarrollo del plan 

histórico. Para Wells la edad media en sus comienzos fue «una 

época mentalmente intoxicada» ¿Por qué? Porque fue «época de 

credos que la Iglesia católica, ese revoltijo extraordinario de ab¬ 

surdidades e incompatibilidades, impuso a la inteligencia huma¬ 
na» 26. Es el científico Wells el que ha escrito esto, el que quiso 

narrar la historia de la humanidad y durante veinte siglos no en¬ 
contró en el mundo sino hechos trascendentes de esa Iglesia 
absurda e irracional... 

23 Id., pág. 158. 
24 Wells, Esquisse etc., pág. 257. 
25 Wells, Breve historia del mundo, pág. 159. 
26 El destino del Homo Sapiens, pág. 147. 
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Edad Media... se repiten los epítetos ya clásicos: oscura, 
decadente, encadenada, cuando «Ja resolución de la Iglesia Ro¬ 
mana era de no consentir ningún soberano temporal distinto del 
Papa. El Pontifex maxitnus, para toda finalidad práctica que tie¬ 
ne a la ciudad postrada y decadente, que disponía de vasta pro¬ 
paganda por todo el mundo latino, merced a los sacerdotes de 
su Iglesia... dueño de las llaves del cielo y del infierno»27... 
Esto escribe Wells en su historia, cap. xlv. Sin embargo, la his¬ 
toria universal tiene nombres como los de Carlomagno de Fran¬ 
cia, Isabel de España, etc., todos ellos reyes verdaderamente tem¬ 
porales. Para Wells las cruzadas, esa epopeya de los siglos medio¬ 
evales, son «exceso de energía que venía de las razas nórdicas 
cristianizadas, sobre todo de francos y normandos». 

Qué extraño, pues, que «la gente sencilla de la cristiandad, 
destruida la fe al finalizar la edad media, ni respondieran a las 
llamadas de la Iglesia, ni quisieran servir a sus designios». Sin 
embargo, cuando Waldo «intentó volver a la sencillez de Jesús 
en la fe y en la vida, ¡oh crueldad de Inocencio III!, el gran Pa¬ 
pa de los católicos decretó una cruzada contra ellos y toleró que 
fueran destruidos en el fuego, la espada, el despojo y las cruel¬ 
dades más abominables» 28. 

Así destruyó la Iglesia, según Wells, por sus exigencias, sus 
privilegios injustos y su intolerancia poco discreta, la fe gene¬ 
rosa e independiente. En este mundo encadenado debía surgir 
el protestantismo, apoyado por los príncipes que protegieron a 
los herejes, surgió lo que Wells llama «la protesta honrada de 
la reforma protestante» 29. 

El historiador se encarga de probar esa honradez, al seña¬ 
lar las desobediencias, confiscaciones, matanzas a que dio ori¬ 
gen la gran revuelta de la cristiandad. 

Gomo hecho aislado de crítica histórica, no deja de tener 
gracia la pintura que hace de los jesuítas, los grandes enemigos 
de la reforma, y que nos da idea de su proceso ideológico: «La 
contrarreforma jesuíta, escribe, fue obra de un grupo de laicos 
con espíritu romántico, conducidos por un valiente educado en 
la corte, herido en el campo de batalla y desgraciado en amor. 
Los siete fundadores de la Compañía, con una sola excepción, 
eran laicos, eran hombres de afuera, exaltados, creían lisa y lla¬ 
namente, sin matices. Carecían de toda instrucción superior del 
espíritu, que es de donde surgen las interrogaciones. Eran, en 
cierto modo, los nazis del catolicismo romano» 30. 

El científico e historiador Wells escribió estas cosas que pre¬ 
tenden ser serias, nada menos que se trata del Destino del hom¬ 
bre; claro está que afirmaciones tales puestas en boca de algún 

27 Breve historia... pág. 186. 
28 Id., pág. 199. 
2a Id., pág. 151. 

no El destimo del Homo Sapiens, pág. 101. 
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personaje suyo, marciano o habitante del año 80469, todavía ten¬ 
drían su buena dosis de imaginación. Hacer de los sabios Laí- 
nez y Salmerón, teólogos del Papa en el Concilio de Trento, 
hombres sin cultura superior y por añadidura nazis, es algo muy 
welsiano y utópico. 

Así sigue girando el mundo histórico de Wells. Sucesos muy 
serios y reales de la historia, tratados con imaginación de poeta 
futurista, y acontecimientos irreales puestos en páginas históri¬ 
cas con todo el ornato sintético del historiador. 

Nada raro que las líneas de su historia se confundan y sur¬ 
jan horizontes borrosos e irreales. Así el Bosquejo de Historia 
Universal se va trasíormando en la Breve historia del mundo, 
para trasfigurarse más tarde en El mundo se liberta, novela his¬ 
tórica de amplio margen, que empieza con el mono que en los 
ratos «de ocio se dedicó a pensar» y acaba con la visión mágica 
de ensueño del superhombre que logra sujetar al sol: «viejo sol, 
muy pronto me arrojaré a ti, pondré mi pie en tu cara manchada 
y te traeré cogido por uno de tus mechones de fuego». 

El mundo sabio de Europa considera ya a Wells como algo 
pasado de moda, y que junto con Renán debe ocupar los ana¬ 
queles destinados a las obras de ficción; toda esa literatura his¬ 
tórica aparece a los pensadores serios como algo aéreo, envuelto 
en la pesadilla de un gran resentimiento, pero que dada nuestra 
tormentosa inconsciencia moderna, puede penetrar en los espí¬ 
ritus todavía con toda la demoledora fuerza de audaces afirma¬ 
ciones vanguardistas. 

Sangre circulante y sangre depositada 
por el profesor Dr. Kálman Mezey 

Titular de la cátedra de física-médica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. 

El descubrimiento de Romberg de que en estados de colap¬ 
so y de shock el corazón no participa sino en forma secundaria, 
condujo a la distinción del cuadro clínico de la insuficiencia de 
la circulación periférica. El conocimiento de los depósitos de san¬ 
gre y de la acción de los medicamentos sobre estos, integraron 
nuestro concepto sobre la fisiopatología del colapso. 

Bajo condiciones fisiológicas ya aumentamos el rendimien¬ 
to de trabajo del aparato circulatorio a partir del mínimo corres¬ 
pondiente al estado de completo reposo, hasta un múltiplo de 
este según las exigencias del estado en pie y de trabajo muscular. 

En el cumplimiento de este cometido desempeña el papel más 
importante el llamado volumen de tiempo o volumen minuto, que 
es la cantidad de sangre en litros expulsada en un minuto por el 
ventrículo izquierdo. Esta cantidad es normalmente de 4-5 li¬ 
tros y puede aumentarse por trabajo muscular hasta 20-25 litros 
respectivamente. Se pregunta, ¿qué factores van a concurrir a 
la realización de tal aumento. Las leyes de la hemodinámica ad- 
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miten a este respecto dos posibilidades: 1“ por contracción del 
sistema venoso va a aumentarse la oferta a la aurícula derecha 
y con esta el volumen de latido, o 2* dado el igual aflujo venoso, 
se aumenta la frecuencia de los latidos cardíacos. En ambos casos 
el aumento del volumen minuto traería consigo, necesariamente, 
el aumento correspondiente, de la presión arterial. Pero este no 
es el caso: aún en el aumento excesivo del volumen minuto has¬ 
ta 300-500 % del valor normal no aumenta la presión arterial 
sino 10-20 % del valor inicial. Esta falta de un aumento adecuado 
de la presión arterial impone la posibilidad de que la realización 
del aumento del volumen minuto, se hizo por el aumento de la 
sección total o de ensanchamiento del calibre total de los vasos. 
De este modo se aumenta la capacidad total del circuito cerrado 
de la circulación y entra en ella una mayor cantidad de sangre. 
¿Pero de dónde viene este exceso de sangre? 

Barcroft fue quien primero logró demostrar por estudios 
experimentales hechos en los Andes peruanos que solo una parte 
de la masa total de la sangre está en circulación, estando la otra 
como de reserva, almacenada en bolsones descartados de la circu¬ 
lación, (stores of blood), de modo que este autor ha distin¬ 
guido entre la masa de sangre circulante y la sangre deposita¬ 
da. Así Barcroft, primero, y sus colaboradores después, consi¬ 
deraron el bazo como el órgano de depósito; Grab, Jansen y 
Rein demostraron la misma función para el hígado; Jarisch y 
Ludwig, Grandall, Lathan y Roberts, para las redes capilares 
situadas en las paredes intestinales; Wollheim, Nisimaru, para 
el piejo capilar subpapilar de la piel y, últimamente, Hochrein 
y Keller, para los pulmones. 

Según Rein hemos de distinguir tres formas distintas en la 
hemodinámica del almacenaje de la sangre: 1* almacenaje en de¬ 
pósitos verdaderos, es decir, donde la sangre está depositada en 
las lagunas sacciformes y extravasculares del bazo; 2® almace¬ 
naje por variación de la capacidad de los vasos en circuito para¬ 
lelo; así, por ejemplo: en la región espláncnica (intestinos), en el 
hígado y en ¡a piel. Estos corresponden al estado que caracteri¬ 
zó Hess como «vasoconstricción colateral»; 3* almacenaje por 
variación de calibre de los vasos en el circuito principal, es de¬ 
cir, de las grandes venas periféricas y centrales que pueden, por 
variación de su calibre, por ensanchamiento o contracción, rete¬ 
ner o arrojar en la circulación grandes cantidades de sangre. 

Esta función de almacenaje del bazo fue demostrada por 
Barcroft, con el siguiente experimento: en ratas expuestas a GO 
(monóxido de carbono), no aparece este en la sangre de la pulpa 
del bazo sino dos horas después de la inhalación y demora seis 
horas hasta que la concentración de GO en la sangre de la pulpa 
del bazo alcance la de la sangre circulante. No hay duda de que 
esta diferencia es debida a la desconexión de la sangre del bazo 
de la sangre circulante. 

Respecto al almacenaje en el hígado, se ha establecido que, 
en estado fisiológico, la cantidad de sangre afluida por la vena 
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porta y arteria hepática, es igual a la cantidad que sale del hígado 
en el segmento subdiafragmático de la vena cava inferior, pero 
inyecciones de histamina o de adrenalina aumentaron esta últi¬ 
ma a pesar de que la cantidad de sangre afluida quedó sin varia¬ 
ción alguna. Este superávit o exceso de sangre tenía, pues, su 
origen en el hígado mismo. Según los ensayos de los farmacodi- 
námicos Mautner y Pick, sabemos hoy día que en la pared de 
la vena hepática y en sus arborizaciones hay un sistema de regu¬ 
lación muscular de los calibres que, según necesidad o influen¬ 
cias medicamentosas, alteran la cantidad de sangre que va a sa¬ 
lir del hígado para entrar en la circulación. Parece que este siste¬ 
ma reacciona, también, a irritaciones venidas de la zona Head 
del hígado. En cariacos descompensados se puede aumentar la 
diuresis con sanguijuelas colocadas sobre la zona de Head del 
hígado. Por este reflejo de la piel se abre, pues, el sistema de 
cierre vasomuscular de las venas hepáticas, y en realidad, se- 
observa como efecto, además de la diuresis, disminución del 
volumen del hígado. No se observa este efecto al colocar las san¬ 
guijuelas en otras regiones de la piel. 

En la piel se observa la existencia de los depósitos de sangre, 
sobre todo por la cianosis que hay en la parte dorsal de las 
extremidades. Muy frecuentemente se observa esto en mujeres 
jóvenes con trastornos de la menstruación. Estos individuos se 
quejan de cefalea y vértigo, si están obligados de mantenerse lar¬ 
go tiempo de pie o sentados. El lugar e intensidad de la cianosis 
corresponde y varía en las diferentes posiciones del cuerpo, se¬ 
gún las leyes de la gravedad; los trastornos subjetivos se expli¬ 
can por la anemia cerebral causada por la disminución de la san¬ 
gre circulante y relleno de los depósitos subpapilares de la piel. 

Aunque muy discutido por algunos autores, se cree que exis¬ 
te, también, un almacenaje de sangre en los pulmones. Colocado 
en el circuito principal de la circulación, si ía función de depósi¬ 
to existiera, quedaría muy limitada y consistiría en las variacio¬ 
nes del calibre de las venas pulmonares. 

Además de estos depósitos fisiológicos, hay algunos pato- 
lógicos también. En primer lugar pertenecen a esta clase, las 
venectasias de los miembros inferiores y los aneurismas arterio- 
venosas. Estos depósitos sí mantienen pero no puede devolver 
a la circulación las cantidades de sangre retenidas. 

En cuanto a ía sangre retenida en los depósitos fisiológicos, 
y que según las necesidades del organismo pueden ser arrojados 
otra vez en la circulación, nos orientan los siguientes datos: en el 
perro puede ser retenido el 40 % de la cantidad total de la sangre; 
en el bazo, 10 %; en el hígado 20 % y en la piel 10 %. 

Echemos una ojeada sobre la fisiología, patología y farma¬ 
cología de los depósitos de sangre. 

De modo fisiológico requerimos los depósitos en primer pla¬ 
no, para satisfacer los exigentes aumentos por el trabajo muscular 
y por la regulación térmica. Satisfacemos estos por el aumento 
del volumen latido y del volumen minuto debido al aumento de la 
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cantidad de la sangre circulante. De igual modo, en estado de 
excitación síquica se disminuye el volumen del bazo aumentán¬ 
dose la cantidad de la sangre circulante. Por la disminución de 
la tensión parcial del oxígeno, por ejemplo, a grandes alturas, 
se aumenta por la anoxemia la masa de sangre circulante; el sue¬ 
ño, la hiperventilación, la acción del frío o una alimentación po¬ 
bre en cloruros y nitrógeno, disminuyen la cantidad de sangre 
circulante. 

Entre los estados patológicos relacionados con la alteración 
de la distribución de la sangre, se puede mencionar, en primer 
plano, el colapso circulatorio durante el shock traumático o 
anafiláctico que va acompañado de una fuerte disminución de la 
masa de sangre circulante. En la realización de los síntomas del 
shock parece participar la histamina producida en los tejidos 
desmoronados o liberada por la reacción de los antígenos con los 
anticuerpos respectivamente. La histamina, por su parte, produ¬ 
ce la dilatación de los vasos periféricos y aumento de la permea¬ 
bilidad capilar en varios órganos, por lo cual se extraen de la 
circulación grandes cantidades de sangre. Según Henderson los 
mismos síntomas produce también la acapnia de la sangre: la 
disminución del ácido carbónico en la sangre amengua la fun¬ 
ción de los centros vasomotores, y por consiguiente, la sangre que¬ 
da excluida de la circulación en los vasos periféricos. Por este 
mecanismo de la acapnia se explica la disminución de la masa de 
sangre circulante, visto clínicamente el colapso, en la anestesia 
general y coma diabético. En este último caso se quita o se su¬ 
prime el ácido carbónico de la sangre por ácidos más fuertes. 
De acuerdo con estas observaciones clínicas está el hecho experi¬ 
mental de que en hombres y perros la hiperventilación produz¬ 
ca una disminución de la masa de sangre circulante que vuelve 
a ser normal por inhalación de ácido carbónico. Otra variación 
patológica la observamos en la fiebre, la cual, de acuerdo con 
los exigentes aumentos por parte de la termoregulación, va acom¬ 
pañada de un aumento del volumen de sangre circulante. En la 
hipertensión arterial (Eppinger) e hipertiroidismo se ve un au¬ 
mento, y en enfermos mixedematosos (hipotiroidismo), una dis¬ 
minución del volumen de sangre circulante. 

Teniendo en cuenta la gran importancia fisiológica de las 
alteraciones en la distribución de la sangre y sus variaciones en 
estados patológicos, se justifica también el interés farmacológi¬ 
co y terapéutico. En los años 1937-1938 adelanté investigaciones 
experimentales con el objeto de determinar cuantitativamente la 
masa de sangre circulante en el animal normal y en shock artifi¬ 
cial, averiguando las posibilidades medicamentosas de que dis¬ 
ponemos y a las cuales hemos de recurrir en los casos de inter¬ 
vención terapéutica. Antes de entrar en el relato de estas inves¬ 
tigaciones, vamos a ver los trabajos que precedieron al mío. 

Varios autores se ocuparon del estudio de la acción de la 
adrenalina, y concluyeron sus investigaciones con resultados con¬ 
tradictorios: así Gasser, Erlanger y Meek encontraron en el 
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perro, en estado de shock por adrenalina, una disminución del 
volumen de la sanare circulante y aumento de su concentración 
en elementos formados. De igual modo Brednow observó en 
hombres, que la inyección subcutánea (1.0 mg) o intravenosa 
(2 veces 0,01 mg) de adrenalina provocaba una disminución de 
cantidad de plasma circulante. En desacuerdo con estos datos 
observó Barcroft que la adrenalina disminuye el volumen del 
bazo; Grab, Jansen y Rein como Ruegg, encontraron también 
disminución del volumen del hígado del perro bajo la influencia 
de la adrenalina. Eppínger y Schurmeyer, Wollheim, Hitzen- 

berger y Tuchfeld establecieron como efecto de la adrenalina 
en el hombre, el aumento de la cantidad de sangre circulante. 
Estos últimos datos, me parece, tienen la mayor verosimilitud, 
pues sabemos que en el trabajo muscular o en el caso de super- 
calentamiento del cuerpo por medio de reflejos autoregulatorios, 
hay una superproducción de adrenalina con e! objeto de que esta 
contribuya al aumento de la masa de sangre circulante. Por esta 
misma razón rechazamos los datos contrarios, los cuales, por 
ser obtenidos con dosis demasiadamente altas, no dan prueba 
fiel del verdadero mecanismo fisiológico. En este mismo senti¬ 
do citamos a Boer y Carrol, autores que sostienen que una ex¬ 
citación del simpático aumentaría la masa de sangre circulante, 
mientras que una vagoirritación llenaría los depósitos de sangre. 

No menos discutido fue el efecto de la pituitrina, la cual, 
según Brednow, disminuye la masa de sangre circulante; según 
Eppiger, Schurmeyer y Wollheim, la aumenta. 

Más unánime es el concepto sobre el efecto de la histamina, 
que según la mayoría de los autores produce una fuerte dismi¬ 
nución del plasma circulante. 

Estricnina, por su acción central, y cloruro de bario, por vía 
periférica, aumentan en el estado de shock experimental la can¬ 

tidad de sangre circulante. 
En cuanto a los glucósidos cardioactivos, según Eppínger y 

Wollheim, disminuyen en el hombre sano y en el cardíaco la 
cantidad del plasma circulante. A primera vista nos parece este 
dato raro, pues sabemos que dado el estado de congestión y éx¬ 
tasis del cardíaco habría que esperar como efecto terapéutico de 
la digitalización, en primer lugar, la evacuación de los depósi¬ 
tos del hígado y de la piel y, como consecuencia un aumento de 
la cantidad del plasma circulante. Por otro lado, el aumento^ de 
la diuresis y la excitación del vago, producidas por la digital, 
correspondería en su efecto definitivo a la disminución de di¬ 
cho volumen. Me parece más verosímil que en la explicación de 
esta discordancia aparente, se deba buscar la posibilidad de que 
la digital cambiara la distribución de la sangre circulante, de tal 
modo que primero llenara el depósito de primer orden que es 
el bazo, pues aumentando el tono del músculo cardíaco y de los 
vasos, disminuye la capacidad total del sistema cardio-vascular. 

( Continuará)- 



Paul Claudel, poeta católico 
por Juan Alvarez S. J. 

Buscando en la creación el símbolo de este poeta inmenso 
que se llama Paul Claudel, podemos compararlo a un árbol gi¬ 
gantesco, poblado de susurros misteriosos, aferrado a la tierra 
maternal, lleno de vigor y con follaje fuerte para resistir la in¬ 
temperie de las cuatro estaciones, siempre igual a sí mismo y 
siempre renovado. Paul Claudel es un fenómeno vital inasequi¬ 
ble y misterioso. Es un rey en la creación, y lo abarca todo en 
prodigiosa síntesis que ha hecho decir a Wallace Fowlie que es 
el poeta que ha nombrado más objetos en el mundo. 

O rnurmtirant, fais-moi parí 
De ce mot que je suis dont je sens en tnoi l'horrible effort, 
Pour toi, tu n'es qu'un effort continuel, le tirement assidu de ton corps 

hors de la matiére inanimée. 
Comme tu tettes, vteillard, la ierre, 
Enfongant, écartant de tous cotes tes racines fortes et subtiles. Et le ciel, 

comme tu y tiens, comme tu te bandes tout entier 
A son aspiration dans une feuille imínense, forme de feu. 

(Tete d'Or, pág. 253) . 

Ahora que llega hasta nosotros este poeta en una obra que 
recuerda los misterios del medioevo católico, quiero recordar 
algo fundamental para comprender a Paul Claudel: Paul Glau- 
del es como una catedral medioeval flameante y armoniosa, y que 
debe ser mirada en conjunto o en razón del plan total. En cual¬ 
quier porción o retablo de este artista paciente, digno de tiem¬ 
pos mejores, se trasluce la virtualidad del todo, pero siempre de¬ 
be ser explicado en función de toda una ideología sobre el mun¬ 
do y el arte, que es el fenómeno más notable a mi juicio de to¬ 
da la poesía francesa. 

No se sabe si Claudel es más de Francia que del mundo, co¬ 
mo sucede con los genios. Pero es menester recordar que en la 
tradición francesa abre una brecha tan formidable, que la más 
auténtica institución y la más típica guardiana de la cultura gá¬ 
lica, rechazó su nombre hace pocos años al ser postulado para 
un sillón académico. Por cierto que ello le valió al célebre areó- 
pago reproche general, y al poeta calurosas felicitaciones. 

Y tampoco puede ignorarse que Paul Claudel es un poeta 
católico. Y es este gran señor del reino de la poesía, quien se en¬ 
cargará de traducir el griego católico en el latín universal, hasta 
dominar el panorama de la literatura contemporánea, imponien¬ 
do respeto, y lo que es más, abriendo rutas iluminadas a la nos¬ 
talgia de las almas en sombras. 

Francia impoética Fá,ta!e a la poe,sía írancesa> co.n raras ?x‘ 
v cepciones, aquel aspecto misterioso que ha¬ 

cía escribir a Taine que no hay raza menos poética que la suya, 
e.n Europa, en coincidencia con Emerson, que esperaba el na¬ 
cimiento del poeta en Francia. 



PAUL CLAUDEL, POETA CATOLICO 121 

Es notable, escribió Claudel, que fuera del fenómeno Victoriano que he 
tratado de explicar, el tipo del poeta francés es más bien el de un hombre fino, sen¬ 
sible, inteligente, delicado y hábil, de un esteta un tanto formalista y de vena 
inventiva bastante pobre. 

La poesía para Claudel es un menester muy serio, no es un 
juego de salón más o menos vano, y obedece a una necesidad ín¬ 
tima del alma. El hombre de letras, ese tipo artificial, ídolo de 
los salones y de las doncellas doloridas, ocupa en la jerarquía 
espiritual de Claudel un puesto inferior al del más humilde me¬ 
nestral. 

Tengo siempre ante los ojos las trágicas figuras de un Villier de lTsle-Adam, 
o de un Verlaine, con los restos del talento sobre sí como los últimos pelos de 
una piel vieja y raída. No es honorable tratar de vivir a costa del alma ven¬ 
diéndola al pueblo. 

Y antes había formulado en carta a Riviére: 
No hay peor carrera que la del escritor que pretende vivir de la pluma. Abí 

le tienes atado a la producción con los ojos sobre un capataz, el público, cons¬ 
treñido a darle únicamente lo que él exige. Y Dios sabe hasta dónde carece de 
gusto elevado y exquisito. Yo no sé; pero a la vida de X... prefiero más bien 
ser zapatero. 

Desde el comienzo de la carrera Claudel se ha mantenido a 
una respetable distancia del público, y en la soledad de su odi¬ 
sea cosmopolita, ha pasado de la primavera al bienhechor vera¬ 
no, y del verano a la estación enrojecida de los frutos, sin que 
le importe que las gentes se acerquen a recogerlos a su sombra. 

Claudel concibe su misión de poeta, no como un predicante 
encargado de hacer apologética barata, como han pensado crí¬ 
ticos menudos, sino como la de un vidente, de un profeta en¬ 
cargado de penetrar los secretos del universo y revelarlos al 
mundo. 

O toi, qui comme la langue resides dans un lien obscur! 
S'il est vrai, comme l'eau jaillit de la terre, 
Que la nature pareillement entre les lévres du poete nous ait ouvert une 

source de paroles, 
Explique-moi d'oü vient ce soujfle par ta bouche faqonné en mots. 
Car quand tu parles, comme un arbre qui de toute sa feuille 
S'émeut dans le silence de niidi, la paix en nous peu a peu succéde a la pensée. 
Par le moyen de ce chant sans musique, et de cette parole san voix, nous 

sommes accordés a la mélodie de ce monde. 
Tu n'expliques rt’en, o poete, tnais toutes choses par toi nous deviennent 

explicables. 

i Todo un sistema estético está ence- La estética claudeliana rrado en e, arte de Claude, E| poe_ 
ta ha formulado muchas veces lo que piensa sobre la poesía, y 
su Arte poética, comparada con la de Boileau, puede dar una 
idea lejana de lo que dista del convencionalismo y en parte de 
una tradición en donde entra por mucho el formalismo. 

La palabra, escribe Claudel en su Arte poética, no es únicamente la fór¬ 
mula del objeto, es la imagen de mí mismo en cuanto estoy informado por ese 
®bjeto. 

No hay poeta que no deba inspirar antes de respirar; y describe el estado 
de inspiración: Todas las facultades están en estado supremo de atención y vigi¬ 
lancia, cada cual pronta a proporcionar lo que puede y se requiere; la memoria. 
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la fantasía, la experiencia, la paciencia, el valor intrépido y hasta heroico, el 
gusto que juzga al momento cuanto va contra la intención todavía oscura, y so¬ 
bre todo, la inteligencia que mira, pesa, exige, aconseja, reprime, estimula, se¬ 
para, condena, reúne, distribuye y difunde el orden por doquiera, junto con la 
luz y la proporción. 

Ahora sí el poeta es libre, es un señor que domina el instru¬ 
mento y hace de él lo que quiere. 

La palabra es una fórmula de encantamiento de que nos valemos para pro¬ 
vocar cierto estado de tensión personal que corresponde a determinado objeto 
exterior, y que luego podrá servirle de imagen, de impulso, de clave... Nosotros 
nos disfrazamos con ella. Le prestamos su fuerza creadora, es decir, la fuer¬ 
za que a su vez la crea. 

Proférant de chaqué chose le notn, 
Comtne un pére tu l’appelas mystérieusement dans son principe, et selon 

que jadis. 
Tu participes á sa création, tu cooperes á son existence! 

La expresión natural del lirismo claudeliano se mide en es¬ 
trofas basadas en el ritmo respiratorio que tiene su sede en la 
naturaleza misma del hombre. Ese verso natural, se va desenvol¬ 
viendo, no calcado sobre formas tradicionales, sino sobre un rit¬ 
mo más original y primitivo, el más original y primitivo que pue¬ 
de escuchar el oído humano. 

...Lorsque petáis un poete entre les hommes, 
J'intentais ce vers qui n'avait ni rime ni métre, 
Et je le définissais dans le secret de tnon coeur cette fonction double et\ 

reciproque 
Par laquelle t'homme absorbe la vie, et restitue, dans l'acte supréme de 

l'expiration. 
Une parole intelligible. 

Glaudel, como nota muy bien Jacques Riviére en un lumi¬ 
noso estudio, ha comprendido la estrecha unión, la interpenetra¬ 
ción de alma y cuerpo, y ha dado con el ritmo de que están ani¬ 
mados una y otro.. . La vida nace y muere sin cesar: la palabra 
sigue su pulsación alternativa y constante. 

Pero ese instrumento queda todavía realzado al entrar, no 
como un elemento recogido fuera, sino fraguado en la tensión 
íntima del alma total, a formar parte de la concepción propia¬ 
mente poética. En Connaissance du Temps, nos dice Glaudel que 
ha fundado su arte poética en la metáfora, es decir, «en la pala¬ 
bra nueva, la operación que resulta de la sola existencia conjun¬ 
ta y simultánea de dos cosas diferentes». Todo o casi todo el en¬ 
canto de estos poemas consiste en la frescura campestre y clá¬ 
sica en cuanto clásico significa comunión con la tierra; en la ex¬ 
presión de los más altos pensamientos y más recónditos símbolos 
con frases que huelen a tierra removida y suenan a fuente de 
frescura milenaria. Qué bien se comprende aquí aquel anhelo de 
música de una armonía que no se encuentra sobre el papel, y es 
menester pararse a escucharla. 

Concepción del mundo f c,redo poético de C!audf1lencuadra 
K dentro de una concepción del universo 

trascendental, y todo su esfuerzo consiste en tratar de expresar 
su armonía descubriendo el sentido recóndito pero realtsimo. Que 
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esa labor es seria colaboración con los años y dolorosa gesta¬ 
ción, lo dice bien claro la obra de ClaudeL Un hombre que con¬ 
tara más con el público, hubiera hecho muchas más cosas y no 
hubiera intentado repetirse en ninguna. A fuer de campesino te¬ 
sonero, ha emprendido varias veces el retoque de sus dramas y 
poemas, siempre profundizando, y dentro del mismo panorama, 
abriendo nuevos veneros sin lograr extinguir la sed insaciable 
de su numen. L'Annonce faite a Marie, culmina una labor de 
veinte años, durante los cuales escribió tres versiones; sin salir del 
tema, vuelve con nuevo brío a retocar el lienzo, que va ganando 
en profundidad, hasta llegar a las grises tonalidades del medio¬ 
evo y a la superación mística. 

El se coloca ante las criaturas del universo «como un críti¬ 
co ante el producto de un poeta, a gustar plenamente las cosas, 
examinando de qué modo ha obtenido sus efectos». Paul Clau- 
del toma proporciones homéricas cuando logra, como un juglar 
primitivo, despojarse del sentimentalismo predominante en to¬ 
da la literatura europea del siglo pasado, hasta llegar a ser, se¬ 
gún Charles Du Bos, el tipo del objetivo. 

Mara: Commewt done marches-tu si droitf — Violaine: J'entends. — Mara : 

Qu'entends-tu? — Violaine: Les choses exister avec moi. 

Ante ese universo concebido como un todo pendiente del 
dedo de Dios, el poeta siente, como un árbol joven, subir por to¬ 
do su ser una savia de color exultante: 

Salut done, ó monde nouveau á mes yeux, ó monde maintenant total! 
O credo entier des dioses visibles et invisibles, je vous accepte avec un 

coeur catholique. 
Oü que je tourne la tete, 
J'envisage l'immense octave de la Création! 
Le monde s'ouvre, et si large qu'en soit l'empan, mon regard le traverse 

d'un bout á Vautre. 
J'ai pesé le soleil ainsi qu'un gros mouton que deux hommes forts saspen- 

dent á une perche entre leurs épaules. 
J'ai recensé l'armée des Cieux et j'en ai dressé état, 
Depuis les grandes figures qui se penchent sur le vieillard Océan 
Jusqti'ati feu le plus rare englouti dans le plus profond abime... 

«El arte y la poesía, dice el poeta, son también cosas divinas». 
Todas las cosas mantienen con el Creador un trato constante, y 
entre sí participan de una relación de composición. Nada existe 
para sí ni de por sí; cada ser significa en cuanto está en relación 
con todos los demás seres. El universo es una movilidad 
perpetua que a cada momento es nuevo y primitivo. Las cosas 
y ios seres se sienten empeñados en una tarea similar, en el mis¬ 
mo Drama: la creación de la faz del universo. Solo el hombre 
logra tener conciencia de ese drama, y a su vez, los seres espe¬ 
ran la conciencia de él. Ellos requieren que su esfuerzo oscuro 
se torne en él conciencia clara: la materia pide ayuda al espí¬ 
ritu. «Todo hombre ha sido creado para ser testigo y actor de 
cierto espectáculo, para determinar su sentido en sí mismo». 

En ese sentido, la poesía de Paul Glaudel es una poesía 
cósmica. En ella el individuo, su expresión, su sicología y la ola 
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creciente de los personales sentimientos, quedan supeditados a 
la acción inmensa en que se ve comprometido, que al par que 
lo domina totalmente, le da toda su significación. Al comprender 
las cosas y evocarlas, las reduce a la eternidad, crea en su alma 
la imagen indestructible, y las fija en una palabra «inextermina¬ 
ble», para ofrendarlas bajo esa forma al Creador. Dios ha en¬ 
tregado el mundo al hombre para que este «le haga la prepara¬ 
ción, la ofrenda, el sacrificio y la dedicación». 

Alguien ha hablado de elementos jesuíticos en la obra de 
Claudel. No puede negarse, fuera del dato puramente extrínse¬ 
co de figurar varios jesuítas en sus obras, que hay algo de las 
visiones ignacianas, simples y geniales, en este genio de nues¬ 
tros días. Una obsesión de finalidad palpita en Claudel como en 
Ignacio. 

El objeto de la poesía no es, como se dice con frecuencia, los ensueños, las 
ilusiones o las ideas. Es aquella santa realidad, sucedida una vez por todas, y 
en cuyo centro nos encontramos colocados El fin de la poesía no es, como dice 
Baudelaire, «hundirse en el fondo del Infinito para encontrar allí lo nuevo», sino 
hundirse en el fondo de lo definido para dar con lo inagotable». 

Su lirismo es esencialmente dinámico, y por eso se sale del 
marco de la tradición francesa. Es decir, que al revés de Racine 
y Mallarmé, que solo entregan su poesía estática cuando ha lle¬ 
gado a la perfección verbal, Claudel devuelve una poesía en el 
acto mismo de conquista de las cosas. Es un lirismo en pos de 
una playa, y como el mar se acerca y toca la tierra sin poder 
agarrarla, la poesía toca lo real sin circunscribirlo ni agotarlo. 

«El orden, ha escrito Claudel, constituye la delicia de la ra¬ 
zón: pero el desorden constituye la delicia de la imaginación». 
No puede decir Claudel como su contemporáneo y pudiéramos 
decir colega, Vaíery, que siente flaqueza por las matemáticas. 
Ambos, sin embargo, buscan la matemática celeste de la música 
a lo Mallarmé, a lo Rimbaud, ambos van en pos de la síntesis 
difícil e imposible. Pero la razón y la medida están tan cerca del 
arte de Paul Valéry, como distantes del de Claudel. 

Lo que para mí resulta más zafio en todos los sabios antiguos y me hacía 
intolerable en otro tiempo las versiones de la Selecta, es la teoría de la modera¬ 
ción en los sentimientos y pasiones. Eso es lo que por largo tiempo me impidió 
comprender la teoría del mesón aristotélico, sobre el que descansa sin embargo 
toda la teología moral. Ultimamente, escribe Claudel a Riviére, he topado 
a este propósito páginas llenas de mérito y de talento en un ensayista inglés (G. 
K. Chesterton). Demuestra cómo la verdad cristiana difiere de todas las doc¬ 
trinas en que pone la sabiduría, no en cierta neutralidad mediocre, sino en sen¬ 
timientos de apariencia contradictoria llevados al grado máximo de intensidad 
(gozo y penitencia, orgullo y humildad, amor y renuncia, etc.). El hombre como 
sobre la cruz, padece tensión, extensión en todos los sentidos... Quantum potes 
tantum aude. Esta es la divisa del arte y de la civilización cristianas; esto es 
lo que ha hecho de Europa algo más que ese estúpido «Imperio de la medianía». 

Y en carta a Valéry-Radot, completa su pensamiento sobre 
la concepción religioso-poética con estas atinadas observaciones: 

El mal que padecemos hace cuatro siglos es la escición entre la razón y 
la imaginación, más bien que entre la razón y la fe. La imaginación se ha hecho 
incapaz de establecer un acuerdo entre las dos partes del universo visible e in- 
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visible. Toda la representación del mundo —ciencias, artes, filosofía, política— 
que nos forjamos hace cuatro siglos, es perfectamente pagana. Dios está a un 
lado y al otro el mundo, no hay unión entre los dos. ¿Quién al leer a Rabelais, 
Montaigne, Racine, Moliere, Víctor Hugo, caería en la cuenta de que un Dios 
murió por nosotros en cruz? 

Tal era precisamente el papel que asignó Glaudel a Ghes- 
terton, cuando a principios de siglo salió a la palestra con Orto¬ 
doxia: «rehacer una imaginación y una sensibilidad católicas, 
marchitas hace cuatro siglos gracias a una literatura puramen¬ 
te laica». 

Para Glaudel el mundo es diáfano, y si tiene oscuridad su 
palabra, es la del misterio, que se torna luz y alegría en la inun¬ 
dación matinal de la fe. Su patria no es región de nieblas: 

Le brouillard qui avetugle et qui aspkyxie et qui entre par la bouche et les 
yeux et par tous les sens, 

Oü marchent sans savoir oü ils sont l'incrédule et l'indifférent, 
L'incrédule et l'indifférent dans le brouillard sans savoir oü ils sont et 

qui ils sont, 
Espéces d'animaux manques, incapables du Oui et du Non! 

Paul Glaudel es un hijo de Champaña, y desde niño vio alar¬ 
garse los horizontes sobre el Tardenois, trepado en la rama más 
alta dei árbol en la heredad paterna: 

Vuelvo a verme encaramado en la más alta horquilla del árbol en el viento, 
chicuelo arrullado entre las manzanas. Desde allí, como un dios en su tallo, es¬ 
pectador del teatro del mundo, en consideración honda, estudio el relieve y la 
conformación de la tierra, la disposición de las pendientes y los valles; fijo el 
ojo como un cuervo, voy examinando la campiña extendida bajo mi percha; voy 
siguiendo con la mirada aquella senda, que después de aparecer dos veces sobre 
la cresta de las colinas, va a perderse por fin en el bosque. Nada me pierdo, ni 
la dirección de las humaredas, ni la calidad de la sombra y de la luz, ni el pro¬ 
greso de las labores agrícolas, ni aquella carreta que oscila en el camino, ni los 
disparos de los cazadores. No es menester el diario donde solo leo lo pasado; 
bástame trepar a esta rama, y por sobre las bardas contemplo delante todo el 
presente. La luna se levanta; vuelvo hacia ella los ojos, bañado entre esta man¬ 
sión de frutos. Me quedo inmóvil, y de tiempo en tiempo se oye caer una man¬ 
zana del árbol, como un pensamiento pesado y maduro. 

El gran amor de Glaudel lo constituye la creación entera, 
desde el globo cuyo gemido intentó escuchar un día bajo el es¬ 
fuerzo contrariado de la gravitación, desde la piedra que Fierre 
Graon domina como maestro y el árbol que enseñó a Simón Ag- 
nel, desde los hombres sus hermanos y la esposa que es por exce¬ 
lencia su prójimo, hasta Dios a quien ama por sobre todo, a don¬ 
de se clavan las flechas jubilosas de sus cantos como en el cen¬ 
tro de la eterna alegría, la prima dolce verita de los místicos. 

Hay que volver a la edad media para encontrar algo semejan¬ 
te a este poeta. El que ha podido confesar a propósito de la Bi¬ 
blia, que vive en ella como en su propia casa, y que ha cantado 
a los grandes genios de la antigüedad, solo encuentra par en aquel 
rimador florentino de quien dijo: Les ombres et les images par 
tourbillons s'élevent sous ton pas suscitateur». Gon cuánta liber¬ 
tad se mueve Glaudel en la edad media, lo dice aquel admira¬ 
ble misterio de la Jeune Filie Violaine, cuya tercera versión cul¬ 
mina en L'Annonce faite d Marte, No es aquella edad media. 
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como ha dicho el poeta, una edad media de convención, sino co¬ 
mo dice su gran crítico Madaule, la síntesis de aquella época. 

En vano se le busca escuela en la tradición. Se le ha llama¬ 
do romántico y simbolista tardío. Su obra, como la Divina Co¬ 
media, es una lenta y majestuosa ascensión hacia la luz. Para 
Glaudel, Dante es imagen y trasunto del verdadero poeta. «De 
esta suerte, escribe en Positions et Propositions, el oscuro poeta, 
cuyo tipo nos proporciona Dante mismo, no es el que inventa, 
sino el que cohesiona, y al reunir las cosas, nos concede com¬ 
prenderlas». Jacques Madaule traza un paralelo sorprendente 
entre ambos poetas. Recuerda cómo Dante apareció en el mo¬ 
mento en que la edad media iba a expirar, después de haber 
agotado su savia y dado todo cuanto podía, para dar lugar al 
mundo moderno que vemos ahora terminar y dislocarse a nues¬ 
tros ojos. Parece ser una ley que los mayores poetas aparecen 
siempre en las épocas en que el mundo se trasforma profunda¬ 
mente, muere y renace al mismo tiempo. La Divina Comedia 
es una suma que resume todo el contenido de la época y se vuel¬ 
ve al porvenir proféticamente. Así, la obra de Claudel, como una 
suma, reúne un gran número de cosas y conocimientos, todo 
cuanto aportaron los siglos pasados. No es un inventario, es un 
monumento regido por un principio de unidad, que es como en 
Dante, el catolicismo. Claudel vino para cantar la tierra defi¬ 
nitivamente conquistada por el hombre, la obra de Colón y de 
Magallanes, por fin terminada. Todos los continentes partici¬ 
pan en la armonía claudeliana, pero al mismo tiempo, en ella 
asoma el mundo de mañana, que será el mundo colectivo de la 
organización y de la comunidad. 

El arte, dejó escrito Katherine Mansfield, requiere una re¬ 
nuncia y abnegación total. La culminación de los cuatro siglos lai¬ 
cistas de que habla Claudel, pueden resumirse en este supremo 
grito de egoísmo de H. de Montherlant: 

Bonheur, souffrunce, raffinement, rudesse, fermeté, défaillattce, candeur, 
soillure, sagesse, folie, tout m'appartient, et je veux tout avoir, car tout tn'est 
bon et ríen ne me l'est assez. Et que je vive toutes les vie, et que je ne le vive 
pas a la suite, mais ensemble, dans une méme minute, avec intensité et déta- 
chement; ensemble toutes les diversités et toutes les contradictions du monde; 
et que cela soit3 puisque je le peux. Tout pouvoir pour tout vivre. .. 

El drama del universo se ha complicado porque el desorden 
entró en él. «La consecuencia del pecado original por el que el 
ser finito se elige como fin, es el fin, o muerte o separación». Y 
los hombres que han renegado de Dios, que han querido susti¬ 
tuirlo, se sienten trabajados por una inquietud que no les da re¬ 
poso, por un deseo angustioso de volver a encontrar su antigua 
grandeza. Pero la salvación está en su mano, y en los brazos 
de Dios desaparecen la tortura y la muerte, y el cristiano excla¬ 
ma alborozado en la resurrección espiritual: 

Pourquoi cries-tu? tel qu'tin cygne sur les eanx résonnantes! 
Je me suis réveillé en triomphe, 
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Parce que me souvenant d'hier, je me sais vu iel que de la neige! Je suis 
pur! Je suis pur! 

Je m'enorgueillirai de mon crime: ni oh Dieu! j'agite ces mains meurtñéres! 
J'ai frappé et l'ablution a jailli. J'ai cracké, 
Et mon insulte est sur toi comme une gorgée de pierreries! 
C'est moil Je vois 
Chaqué blessure que j'ai faite; elle luit 

Plus qu'une lampe, ou qu'une flaque d'eati sous Midi ne rejette une poignée 
de dards! 

II remporte une morí! Parce qu'il décrit une servitude dans ses mains! 

Con cuánta razón ha podido escribir Paul Glaudel: «La idea 
general de mi vida y de mi vocación es un gran movimiento ha¬ 
cia la alegría divina, y una tentativa de atraer a ella el mundo 
entero». 

Tont est a moi, catholique (Ginq grandes Odes). 

GLOSAS 

Americanismos para agregar al Diccionario 

de Augusto Malaret' 

Abra: valle angosto que corta una serranía. Abuelita: colúm- 
bido (Chcemepelia rufipennis Bp.). Afrijolar: endilgar. Aguaita- 
camino: con igual acepción en Colombia y Puerto Rico. Aguamiel: 
bebida preparada con panela. Ah?: tiene idéntico uso en Colombia 
y Puerto Rico. Ajáa o ajah: tiene idéntico uso en Colombia y 
Puerto Rico. Ajo!: abreviación de la interjección conocida. Echar 
ajos. Alcaparro: árbol de flores amarillas, semejante a la Cappa- 
ris. Alcotán: ave zancuda, en Antioquia; ave de presa en Europa. 
Alfalfa: planta forrajera. Aloja: bebida refrescante, preparada 
con la sandía. Altozano: por haber aquí proscrito Cuervo su 
acepción castiza, se sustituyó con atrio, y vino a quedar casi ob¬ 
soleto. .. Amalanguado o amangualado: puesto en connivencia 
para un negocio. Amarrarse (una borrachera); se las amarró. 
Ancheta: conjunto de objetos homogéneos, despachados por una 
casa comercial. Apañar: atrapar. Arcabuco: emplearon mucho 
esta palabra nuestros cronistas de la conquista, como Fr. Pedro 
Simón, en el sentido de paraje fragoso; y aún existe una pobla¬ 
ción boyacense con este nombre. Ariquipe o are quipe: tiene aquí 
la misma acepción que en el Perú y Méjico; en el Cauca dicen 
«manjar blanco». Arrastracueros: en algunas partes de América 
significa jactancioso, de donde provino rastacuero, que pasó al 
francés bajo la forma de rastaquouere. Arrebatarse (la olla): 
salirse de ella por la fuerte ebullición el líquido que se está 
cociendo. Arriba!: interjección para que se levante el que se ha¬ 
lla acostado. Arriscar: ya no arrisco, ya no puedo más, por fal- 

1 Lexicógrafo portorriqueño, quien solicitó del autor la presente nomenclatura. 
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ta de fuerzas. Atorarse: atravesársele a alguno un bocado en la 
garganta. Aura o guala: gallinazo de cabeza roja. Aventado: el 
que tiene cólico ventoso. 

Badulaque: hombre inútil, papanatas. Barbicacho: tener un 
asunto de barbicacho: tenerlo casi arreglado. Bascosidad: asque¬ 
rosidad. Batán: tela basta, para cobijas. Bijuacá: tabaco de ín¬ 
fima calidad. Bimbo: entontecido por la borrachera. Birria: an¬ 
tojo tenaz: por birria. Bodoque: bolita de papel para arrojar a 
hurtadillas. Bofo o fofo: blando, sin consistencia. Bogarse una 
bebida: tomársela a grandes tragos (en Antioquia). Bola: noticia 
falsa. Botija: cántaro. Brujulear: activar una empresa; intrigar. 
Buchón: planta acuática de la sabana de Bogotá (Hydromystria 
stolonifera). 

Cachaco: currutaco (bogotanismo). Cachiporra o garrote: 
bastón cabezudo para golpear. Cachorro: alevoso. Caimanera: 
abundancia de ladrones, metafóricamente hablando. Calilla: ci¬ 
garro largo y muy delgado. Bujto: ave nocturna (Nictidromus 
albicollis Merrilli). Camote: planta acuática del Magdalena. Can¬ 
cha: especie de sarna (quechuismo). Cafifí: un coleóptero. Co- 
guay; ave semejante al quetzal mejicano. Caracola: planta gen- 
cianácea. Cazadora: serpiente no venenosa, que frecuenta las 
viviendas en busca de ratas y otras alimañas (Rhachidelus Bra- 
zili). Claro: en Antioquia llaman así la sopa no espesa de maíz. 
Corcho: estar corcho: falto de conocimientos (expresión estu¬ 
diantil). Correndillas: flujo de vientre. Cotúa: ave acuática, no 
marina (Plotus anhinga). Cambamba: barba larga, en Antioquia. 
Chácara: bolsita de cuero para llevar monedas. Cháchara: char¬ 
la. Chafarote: machete. Chajuán: cansancio. Estar achajuanado. 
Chanfaina; ganga, ocasión de medro. Chapol: langosta. Charro: 
vulgar; charrada. Chícol: planta tuberosa. Cínico: planta de la 
sabana de Bogotá. Chirigua: cántaro. Chiripa: casualidad afor¬ 
tunada, como en Argentina y Puerto Rico. Chocho: árbol tam¬ 
bién llamado chachaíruto (Erythrina edulis). Chucear: engañar 
en un negocio; meter un chuzo. 

Dengue: gripa. Dividivi: en vez de dibidibi, nombre de un 
árbol cuya corteza sirve para curtir pieles (Ccesalpinia coriaria). 

Foguearse: agrietársele la piel de la cola a una cabalgadura. 
hraterna: zambra. Fregado o embromado: perjudicado; estar 
de malas. Furungo; pillo. 

Cacha: hoyo en una piedra, colmado por el agua corriente 
(palabra muisca). Gallineta: ave acuática (Porphyriops mela- 
nops bogotensis y Aramus scolopaceus). Guaco: garza nocturna 
(Nicticorax americus). Guache: bellaco. Guama: calamidad; 
también designa un árbol frutal (Inga spectabilis) Guapo: va¬ 
liente. Guayabo: malestar consiguiente a una borrachera; tam¬ 
bién árbol frutal. (Psidium guayaba L., especie más conocida). 
Guayo: calzado fuerte. Güirirí: especie de pato del Gatatumbo. 
Gurrt: ave gallinácea, de la familia de los crácidos (Penelope 
aburrí). 
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Hoactzín: pava de pantano (Opisthocotnus hoaztn). Hure: 
tinaja grande. 

Jeyol: interjección para azuzar el ganado en el Bajo Mag¬ 
dalena. 

Limatón: frutal de la familia de las aurantiáceas. Lupia: 
dinero menudo (puede haberse derivado del vocablo hindú rupia, 
trasmitido a las colonias portuguesas, y de ahí a las españolas). 
Lucho: ducho. 

Maco: lemúrido abundante en los llanos. Macuenco: fuerte; 
dolor macuenco, etc. Machote: corpulento. Malangay: planta 
tuberosa. Maganción: señal, ademán. Mama: expresión hiper¬ 
bólica: alboroto mama, mayúsculo. Mancarita: duende maléfico, 
en los Llanos y en Santander. Milingo: desnudo. Mococoa o 
macacoa: fastidio enfermizo. Mohán o moján: hechicero entre 
los antiguos aborígenes; genio maléfico. Molienda: percance; 
¡qué molienda! Morrongo: disimulado. Muchigay: moneda de 
mala ley. 

Naco: pasta de papa (lo que en francés sería purée). Niña: 
la Niña (fulana): tratamiento vulgar para viejas. 

Ña o mía: síncopa de señora (fulana). 

Padrote: segunda acepción de padrón. Pandorga: mojigan¬ 
ga. Paraulata; mirla blanca, en Venezuela (Planesticus ignobilis). 
Patacón: rodaja del fruto del banano, freída; nombre de una 
antigua moneda. Pataleta: accidente que priva del sentido. Pelu- 
cona: nombre de otra moneda antigua. Pendejo: bobo. Picho¬ 
near; entre estudiantes, sorprender in fraganti. Pisco: un quí¬ 
dam; además, nombre del M ele agris gallo pavo, y en Chile una 
bebida. Atajar pollos: ir el ebrio vacilando al caminar. Pote: 
rechoncho (acepción metafórica que alude al recipiente panzudo). 
Pretal: pieza de los jaeces de una cabalgadura. Pereque: moles¬ 
tia u hombre molesto; poner pereque. Pucho: rincón, en Pasto 
(voz quechua). Purga: lugar donde se almacena la miel en los 
trapiches. Puyón: árbol espinoso de la Sabana. 

Raque: arbolillo de la familia de las gutíferas. Rengo: cojo. 
Retobo; caballejo, cuartago. Rosca: camarilla de intrigantes. 

Sambumbia: zambomba. Santamaría: planta medicinal. Se¬ 
bo: poner sebo, molestar. Sobar: mortificar. Sopear; sumergir 
a intervalos. Sureño; igual acepción que en Chile. 

Tachuela: quedar algo tachuela: ser aventajado por otra cosa. 
Taya: serpiente venenosa. Tayón: sujeto de instintos feroces. 
Ten con ten; estar dos objetos bien acondicionados. Tendal: en 
Santander la misma acepción que en Chile (4® del D. de Malaret). 
Terelele: entontecido. Tijereta: Hirundo rufa, ave que inmigra 
de Norteamérica a nuestros climas cálidos. Tiradera: hacer a 
alguien la tiradera: burlarse. Tonga: haba tonga. Tupia: hartazgo. 
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Vaciarse: soltarse en recriminaciones o denuestos. Vallado: 
zanja que reemplaza una valla. Viudita: nombre de ciertos ci¬ 
garros pequeños. 

Nota bIene. Convendría buscar en el léxico español-inglés de 
Appleton otros significados que las palabras aquí registradas 
tienen en distintos países de Hispanoamérica. Por ejemplo, sam~ 
bumbia, significa bullicio en el Perú, y guarapo fermentado en 
Cuba, etc. 

Juan Crisostomo García 

de la Academia Colombiana de la lengua. 

Los sinónimos 
Sinónimas (menos usado sinónomas) son las palabras de 

igual o muy parecido significado específico, pues si una se subor¬ 
dina lógicamente a otra, coincidiendo en el género mas no en la 
diferencia específica, se dice que son en parte unívocas, y cuan¬ 
do la semejanza de las dos acepciones no se refiere a una verda¬ 
dera especie de la clase dada, se las denomina analógicas. 

La dialéctica se relaciona en esto íntimamente con la gra¬ 
mática. 

Animal y bruto son en cierta acepción sinónimos: el animal 
por antonomasia es por especificación el bruto, que significa en 
general y en primer término, falto de razón; pero no hay sinoni¬ 
mia en animal y bestia, porque estas son los cuadrúpedos, princi¬ 
palmente los de carga, y. por consiguiente, solo son en parte uní¬ 
vocas, al predicarse del caballo, el asno, etc. Asimismo, los au¬ 
mentativos,^ diminutivos, despectivos, hipocorísticos, solo guar¬ 
dan analogías con las voces de que se derivan, y lo propio ocu¬ 
rre con los adjetivos que se aplican a diversos órdenes, como 
chillón, que se dice a la vez de los sonidos agudos y colores de¬ 
masiado fuertes, por razón del desagrado de igual tono afectivtf 
que los dos estímulos sensorios nos producen. 

Taí?s ejemplos justifican la corrección que dejo hecha a la 
definición corriente de la sinonimia, y si no he incluido en la 
mía las frases, que también son materia de ese accidente, como 
se ve en estas: en vez de, en lugar de, en igual de, a par de, se de¬ 
be a que si no son perífrasis, equivalen como allí a vocablos o 
la semejanza del sentido proviene de la de sus palabras capitales 

y lugar, igual y par). Pero no hago más exclusiones porque 
desde los nombres propios, apartándome de lo que otros dicen, 
pues Napoleón y Bonaparte son, por ejemplo, sinónimos en la 
historia, hasta las partículas inseparables, como in (inmoral — 
opuesto a la moral) y a (amoral — indiferente en punto a mo¬ 
ralidad), ambas privativas, aunque no siempre con igual matiz* 
pueden indicar una sola imagen o expresar más o menos un mis¬ 
mo concepto, sustancial, accesorio o de solo enlace gramatical. 
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Tampoco es cierto que no haya sinónimos perfectos, al me¬ 
nos en alguna acepción; pues ¿no se tienen en castellano can y 
perro, de idéntica significación si nos limitamos al sentido pro¬ 
pio? Pues no se puede ser tan sutil como un Escoto en lexico¬ 
grafía. Roque Barcia exagera, o más bien: tomó el rábano pol¬ 
las hojas; y anduvo también descarriado el francés Dumorsais 
al pretender que «si hubiese sinónimos perfectos, habría dos len¬ 
guas dentro de una sola», cuando según él en cuanto se tiene el 
significado exacto de una palabra, no hay para qué acudir a otra. 
No es científico exagerar, y los hechos demuestran que las dic¬ 
ciones de contenido y uso igual, si por su número no doblan el 
idioma (que no sería ni posible) y se las encuentra en el sem¬ 
brado de las imágenes más familiares o ideas más genéricas, pres¬ 
tan pequeños pero no despreciables servicios en literatura, como 
evitar la monotonía de las repeticiones, golpear dos veces sobre 
una misma idea con diferentes voces, para los fines de la sino¬ 
nimia retórica, escandir con facilidad un verso o hallar su rima 
cuando ya se ha elegido una, y otras menudas tareas del literato, 
que no siempre el lector aprecia, verbigracia: variar vocales y 
terminaciones, purificar de asperezas la frase, etc., ya que el 
arte debe propender a halagar todas las facultades cognoscitivo- 
afectivas del hombre. ¿No se ve por ello el poeta obligado a ve¬ 
ces a acudir a los arcaísmos? 

Algunos de nuestros sinónimos se han trasladado, ya como 
tales, de la lengua madre, como imbuir, de imbuere, e infundir, 
de infundere, en los sentidos latinos de humedecer e inculcar; 
otros han resultado de diferencias en la evolución morfológica, 
y se les llama homo-radicales, como crédito y creencia, o por solo 
pérdida de letras: adoctrinar — doctrinar, o cambio de las mis¬ 
mas: sinónimo — sinónomo, o bien son el fruto de dos derivacio¬ 
nes, los hétero-radicales, ora vulgar en diferentes regiones de 
una misma lengua, ora por intervenir el culteranismo; pero más 
frecuentemente la sinonimia es el producto de un convergente 
deslizamiento semántico, como en el ejemplo de animal y bruto l. 

Sea cualquiera la causa, la lengua tiende a eliminar esa dua¬ 
lidad, u olvidando la voz menos grata o especificando el sentido 
o el uso, de donde los sinónimos imperfectos, aunque no tanto 
ni tan aprisa, que la riqueza verbal no aprovecha mientras tan¬ 
to, y aun post-mortem, a los literatos. 

La diferencia que ofrecen los sinónimos imperfectos es, pues, 
de dos tipos: el uno es de significado intrínseco, basada en di¬ 
versidad de matices, en que influyen mucho la etimología y la 
historia de cada vocablo, y hasta su forma, por analogías fonéti¬ 
cas, y el otro de valor extrínseco, por las relaciones del vocablo 
con los demás de su idioma, de donde ciertas restricciones en su 
uso, o técnico u obvio, o elevado o familiar, o prosaico o poético, 
etc., de que son paradigmas rótula y choquezuela, fastigio y cum- 

1 Cf. Félix Restrepo S. J., Diseño de semántica general, p. ni, c. xi, 3. 



132 RODRIGO NOCUFRA 

bre o cima, helado y gélido, etc. Roque Barcia es, sin duda al¬ 
guna, autoridad en esta materia; aunque no sistematizó su doc¬ 
trina, distinguiendo entre la variedad de acepciones, cuando so¬ 
lo dos se aproximan en las voces comparadas (sinónimos que lla¬ 
maré parciales), que es lo que sucede a can y perro, pues solo el 
último se ha hecho peyorativo (perrada, perrería, aperrearse, pe¬ 
rramente), aunque en latín ya canis — perro y canalla lo era, por 
una parte, y por la otra, la sutileza que hace de docto un hombre 
adoctrinado en tal o cual disciplina (docto en lenguas, en leyes, 
etc.), de erudito el que ha adquirido en los libros gran acopio de 
noticias sobre alguna ciencia o arte, y de sabio aquel que no solo 
aprende lo que otros han averiguado, sino que investiga por su 
propia cuenta, para enriquecer el acervo de conocimientos hu¬ 
manos, además de la propiedad que lleva a colocar cada palabra, 
no obstante la idéntica significación de algunas, en su adecuado 
campo, no solo entre unos y otros grandes departamentos del len¬ 
guaje, como el que aposenta un código y el del habla corriente, en 
donde al conversar, las digresiones no dividen la continencia de 
la causa, sino también, y más delicadamente, de caso a caso, por 
razones sicológicas que brindan todavía sus carnes vírgenes al 
sabio que de ellas se enamore, como en este ejemplo de Ro¬ 
que Barcia: 

Decimos: Juan ama á Matilde. Tiene esa inclinación. Antonio se inclina 
a la jurisprudencia, a la milicia, a las artes, al comercio, a las matemáticas. No 
puede decirse: Juan tiene la propensión, la vocación o el gusto de amar a Matilde. 
Ni diríamos con igual propiedad: Antonio tiene la propensión, la vocación o el 
gusto del comercio, de la jurisprudencia, de las matemáticas. La inclinación con¬ 
siste en afectos. De una persona que padece frecuentemente de... calenturas... 
se dice que es propensa a la fiebre... De modo que cuando la inclinación es vi¬ 
ciosa, cuando consiste en una debilidad de temperamento o de carácter, se llama 
propensión... En vocación hay un espíritu religioso (o como tal, añado, por el fer¬ 
vor del aficionado) que no conviene a ninguna de las otras palabras de este ar¬ 
tículo... En gusto entran la fantasía y la belleza: «Tiene un gusto exquisito en 
vestir, en elegir colores; tiene un excelente gusto crítico». «El arte ha establecido 
las reglas del buen gusto»... 

Pwo el autor olvidó afecto, que nos relaciona en todo sen¬ 
tido con personas o cosas; aficionado, si no se llega a la verda¬ 
dera vocación; devoto, cuando se la extrema; virtuoso: «Persona 
dotada de talento o disposición extraordinarios para ejercer las 
bellas artes, y con particularidad la música»2, y con opuesta 
orientación, proclive, que insinúa peyoración: «El mitómano es 
proclive a la. mentira», sin contar tendencia, en relación con ac¬ 
tos sin especial colorido: tendencia a olvidar los nombres propios, 
a reírse de nimiedades cómicas, a exagerar, etc., la querencia o 
apego de los animales por determinado sitio, y decenas más que 
en gradación insensible se van alejando de la idea básica aquí 
en consideración: apegamiento, adhesión, disposición, aptitud..., 
formando como los radios de un inmenso círculo cuyo centro de* 
atracción sirve de lazo asociativo de afinidades que nos pas¬ 
man por la variedad de matices e irisaciones y dan la medida 

Definición de Alemany Bolufer. 
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del talento de los pueblos, puesto que entender no es más que 
distinguir y distinguiendo enlazar, por lo cual dice Goethe en el 
Fausto, que «con ¡a trama de las ideas ocurre lo mismo que con 
un tejido primoroso, cuando el torno mueve infinidad de hilos, 
la lanzadera pasa a un lado y a otro, las hebras se deslizan invi¬ 
sibles y de un golpe se fabrican mil enlaces». 

Los diccionarios de ideas afines —y en castellano conta¬ 
mos con uno excelente: el de Eduardo Benot, que no va a la za¬ 
ga del de Peter Mark-Rogetquien fue el primero en observar 
que no se presenta ninguna abstracción a nuestra mente, que no 
venga colgada de algún vocablo, como si estos y aquellas se con¬ 
fundieran (de donde la falacia del nominalismo, al no advertir 
que las ideas no son más que relaciones)— nos dan apenas aproxi¬ 
mada noticia de la espesa trabazón de conceptos y expresiones, 
que nos recuerda el prisma de treinta mil colores, dispuestos en 
orden de tono, acentuación y claridad, que son capaces de for¬ 
mar los obreros especializados en mosaicos. Si esto puede el ojo 
humano, con un lóbulo apenas en cada hemisferio cerebral, ¿qué 
no se alcanzará como instrumento del alma con todo el encéfa¬ 
lo y sus millones de neuronas, que, tomados dos a dos no más, 
dan un número desconcertante de enlaces intercorticales, cuyas 
madejas podrían corresponderse con los pensamientos de otras 
tantas relaciones?... ¡Y todo así enlazado con todo, como los 
cuerpos en el espacio!... ; pues si no se creyera, léase cualquie¬ 
ra de los artículos del Diccionario de ideas afines de Benot: mag¬ 
nitud, dimensión, bulto, masa, volumen, anchura, grueso, inmen¬ 
sidad, profundidad, corpulencia, capacidad, talle, talla, estatura, 
calibre, cantidad, espacio, amplitud, tonelaje, tonelada, extensión, 
superficie, latitud, longitud, expansión, margen, abertura, hueco, 
esfera, región, montaña, pico, cima, cumbre, fastigio, promonto¬ 
rio, desierto, mar, océano, abismo, sima, mundo, ubicuidad, tur¬ 
gidez, obesidad, campo, enormidad, proceridad, gigante, cíclope, 
Goliat, elefante, hipopótamo, coloso, montón, pequeñez, exigüi¬ 
dad, parvedad, rudimento, compendio, síntesis, enano, pigmeo, 
molécula, átomo, microbio, fragmento, polvo, minucia, etc., no 
enumerando sino sustantivos, y búsquese proceridad, por ejem¬ 
plo, en otro cualquiera de los artículos en que figura: majestad, 
nobleza, proceridad, dignidad, respetabilidad, mayoridad, singu¬ 
laridad, especialidad, suficiencia, admiración, exorbitancia, po¬ 
der, magnanimidad, grandeza de alma, turbulencia, desorden, 
inefabilidad (y de aquí a los misterios de la Divinidad), fausto, 
riqueza, suntuosidad, lujo, magnificencia, solemnidad, etc., y así 
indefinidamente, y quien lo hiciere se convencerá al recorrer de 
ese modo toda la obra, que las ideas, independientemente de su 
carácter accidental de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, 
etc., forman un bloque compacto, aunque con la diferencia, si 
se le compara con una bola de marfil, que en esta no hay más 

3Tesoro de palabras y frases inglesas, clasificadas y distribuidas para fa¬ 
cilitar la expresión de las ideas. 

\ 
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que un centro, mientras que en el lenguaje cada palabra puede 
con igual derecho filológico servir de tal respecto de las demás, 
cual sucede con los puntos de una superficie esférica. 

Gomo el pensamiento humano, cada idioma es cuanto a su 
extensión una magnitud cerrada, y de ahí la necesidad de limi¬ 
tar el concepto de la sinonimia a las expresiones de significación 
muy próxima: las más allegadas en cada caso. 

También es esa la causa de la dificultad de ordenar las ideas 
en los diccionarios que las agrupan por sus afinidades, desde que 
Amera Sinha escribió su vocabulario del sánscrito, traducido al 
inglés por Golebrooke en 1808. Siempre será que de poco nos 
sirvan esos trabajos lingüísticos, mientras no aprendamos, cada 
uno a su manera, a manejarlos, sin prescindir —pese a la pre¬ 
tensión de Benot en su prólogo— de los diccionarios de sinóni¬ 
mos y ni aun de los comunes, y contando —claro está— con una 
buena base de lecturas, como preparación remota. 

Rodrigo Noguera. 

Revista de libros 
AMERICA 

por Manuel José Forero 

• La pluma del escritor ecuatoriano 
don Oscar Efrbn Reybs, ha continua¬ 
do laborando en provecho de la pa¬ 
tria de Olmedo. Da testimonio de ello 
el segundo tomo de la Breve Historia 
general del Ecuador, relativa al lapso 
comprendido entre el año inicial de la 
independencia (1809) y el muy recien¬ 
te de 1940. Nosotros no compartimos 
algunos puntos de vista del noble cole¬ 
ga en cuanto a la apreciación de diver¬ 
sos hechos de la historia ecuatoriana en 
ese fecundo período; pero ello nos au¬ 
toriza para fundamentar un alto elo¬ 
gio de su esfuerzo patriótico y educa¬ 
dor, largamente aplaudido por quienes 
le hemos seguido de cerca. El Ministe¬ 
rio de educación del Ecuador ha reali¬ 
zado una labor generosa al distribuir 
este libro, hecho en los Talleres grá¬ 
ficos de educación. 

• Silva Uscategui es uno de los es¬ 
critores venezolanos a quienes ha lla¬ 
mado especialmente la atención el pa¬ 
norama de la patria chica, de aquella 
patria que resume y cifra las virtudes 
de la patria grande. Con tal preocu¬ 
pación ha escrito en dos volúmenes, 
editados por Impresores Unidos, de Ca¬ 
racas, la Enciclopedia Larense, relativa 
a la geografía e historia del estado La- 

ra, así como a su cultura, costumbres, 
estadística, etc. Conviene aplaudir siem¬ 
pre esfuerzos bibliográficos de esta 
naturaleza: porque si los hijos no re¬ 
latan las cosas de su propio solar, ¿quién 
habrá de hacerlo en términos dignos 
de él? 

• El doctor Julián Bonavit ha publi¬ 
cado, mediante la cooperación del de¬ 
partamento de extensión universitaria 
de Michoacán (México), los Fragmen¬ 
tos de la historia del colegio primitivo 
y nacional de San Nicolás de Hidalgo. 
En esta obra de 341 páginas, ha trazado 
el cuadro general de la vida del insti¬ 
tuto docente al que tánto deben los ciu¬ 
dadanos de la gran república. Aquí se 
halla mencionada cuidadosamente la ca¬ 
rrera universitaria del famoso doctor 
Miguel Hidalgo, procer de la emancipa¬ 
ción mexicana, cuyo nombre encabeza 
la lista de los mártires de la libertad, 
o Editados en Managua (Nicaragua), 
han aparecido en 1942 dos opúsculos de 
que es autor el doctor Rodolfo O. Ri¬ 
vera, grande amigo de Colombia y de 
las cosas que se relacionan con la Amé¬ 
rica Latina. Se titula el primero La 
mujer puertorriqueña, y contiene la con¬ 
ferencia leída ante la Mesa Redonda 
Panamericana, en elogio de la esforza¬ 
da luchadora a quien tantas realizacio¬ 
nes de virtud y cultura se deben. Las 
Actas y alocuciones relativas a la fun- 
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dación del Instituto cultural nicaragüen¬ 
se-americano, informan el segundo 
opúsculo, y son una declaración vehe¬ 
mente del deseo de Nicaragua y de los 
Estados Unidos de intensificar sus re¬ 
laciones y amistad efectiva. 

FILOSOFIA 

por Augusto Ordóñez, S. J. 

• Quilbs Ismael s. j., Mercader Juan 

P. s. 3. y Carrau Guillbrmo s. j. Es¬ 
tudios de filosofía griega: Xenófanes, 
Parménides, Platón (Facultad de filo¬ 
sofía y teología, Buenos Aires. En 8?, 
Espasa-Calpe, Buenos Aires). El primer 
estudio, sobre Xenófanes, está dividido 
en dos partes: en la primera, después de 
una corta introducción histórica, el au¬ 
tor hace un breve resumen de la filo¬ 
sofía de Xenófanes señalándolo ante to¬ 
do «como un pensador ético-religioso, 
en el que predomina la especulación 
teológica» (p. 350). Sigue luégo mos¬ 
trando en las diversas partes los puntos 
centrales de su doctrina, añadiendo de 
paso breves y exactas anotaciones crí¬ 
ticas sobre los conceptos del filósofo 
griego. La segunda parte se ocupa de 
la traducción de los escritos y testimo¬ 
nios de Xenófanes. En este trabajo 
eorto, pero muy científico, llama espe¬ 
cialmente la atención del lector la abun¬ 
dancia y la oportunidad de las citas 
en que apoya el autor sus afirmaciones. 
El estudio sobre Parménides procede 
en una forma semejante al anterior: 
primero una introducción histórica, lué¬ 
go una síntesis magnífica de la filoso¬ 
fía de Parménides y, por fin, un des¬ 
arrollo amplio y muy documentado de 
esta síntesis. Este segundo estudio en¬ 
cierra un mérito especial, pues el au¬ 
tor debió franquear las dificultades par¬ 
ticularmente grandes que ofrece el es¬ 
tudio de Parménides debido, en gran 
parte, a que son muy fragmentarios los 
escritos que se conservan de él. En 
el tercer estudio se trata el célebre pro¬ 
blema del realismo exagerado de Pla¬ 
tón, problema interesantísimo en el es¬ 
tudio de los universales. En los dos 
primeros capítulos prueba el autor, con 
gran copia de citas, que Platón admitió 
la existencia real de formas separadas, 
y muestra cuál es la naturaleza que les 
atribuía. En el tercero da la trayecto¬ 
ria «por donde llegó Platón a concebir 
y defender la existencia de las ideas- 
esencias» (p. 397). Para el que desee 
estudiar a fondo el problema de los uni¬ 

versales, que es el problema central 
de la ciencia humana, 6erá de una gran 
utilidad este conciso y magnífico es¬ 
tudio . 

• Ennis Antonio s. j., Ruiz Daniel 
s. j. y Artbaga Gustavo s. j. Psicolo¬ 
gía experimental y Filosofía. Facultad 
sensitiva, según Aristóteles. Kant y los 
juicios científicos (Facultad de filosofía 
y teología, Buenos Aires. En 8®, 80 
págs. Espasa-Calpe, Buenos Aires)—El 
primero de estos estudios es una con¬ 
ferencia, de fácil y amena lectura, en 
la que se expone con rapidez y clari¬ 
dad la célebre controversia sobre los 
procedimientos empleados en sicología 
experimental. Esa claridad, unida a una 
gran concisión, revela ciertamente esa 
actividad sintetizadora, propia de todo 
buen sicólogo. Sin embargo no estoy 
conforme con la afirmación de que «los 
contenidos filosóficos más o menos im¬ 
plícitos en la sicología experimental, 
son en buena parte responsables de la 
confusión que en ella se observa» (p. 
16). Me parece que esa confusión se 
debe precisamente al olvido o mala in¬ 
teligencia de algunos postulados filo¬ 
sóficos. Los otros dos estudios son tra¬ 
bajos más amplios y fundamentales. En 
ambos aparece en seguida la magnífica 
claridad y orden riguroso con que se 
van desarrollando sus ideas. Al leer el 
ensayo sobre Aristóteles y la facultad 
sensitiva, se advierte inmediatamente la 
tranquila sensación que da la erudición 
profunda conseguida a través de un 
largo y meditado estudio de la mate¬ 
ria. En el artículo sobre Kant me im¬ 
presionó de una manera muy grata la 
serenidad verdaderamente científica con 
que allí se juzgan las ideas de Kant so¬ 
bre los juicios científicos. El autor de 
este opúsculo no se ha enfrentado ante 
el filósofo alemán como ante un ene¬ 
migo. Por el contrario, se ha libertado 
de todo apasionamiento para buscar úni¬ 
camente la verdad y para apreciar en 
su justo valor los méritos y los erro¬ 
res de Kant. 

• Sánchez Reulet Aníbal. Raíz y 
destino de la filosofía (en 8®, 55 págs. 
Universidad nacional de Tucumán. Fa¬ 
cultad de filosofía y letras)—Ante todo, 
fácilmente se echa de ver una amplia 
erudición sobre filosofía moderna. El 
autor ha sabido apropiarse sus ideas; 
y en un estilo rápido y conciso, las re¬ 
vive donde lo exige el desarrollo de 
su estudio. Pero, sin duda alguna, hu¬ 
biera evitado algunas inexactitudes y 
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aun ciertas apreciaciones falsas si hu- 
bera completado su erudición con el 
estudio profundo de algunos autores an¬ 
tiguos, imprescindibles para todo el que 
trate de escribir sobre cuestiones filo¬ 
sóficas. El autor se sostiene en gene¬ 
ral —aunque no siempre— en un plano 
de sencillez y claridad que lo hacen 
muy asequible a los lectores ordinarios. 
Hay partes magníficas, como el «pro¬ 
greso y regreso del conocimiento» (p. 
30), en las cuales estoy enteramente de 
acuerdo con las ideas del autor. Lo 
mismo se diga de lo que expone en las 
páginas 37 a 40, en donde se encuen¬ 
tran observaciones preciosas que indi¬ 
can una fina comprensión de los proble¬ 
mas filosóficos. Sin embargo, hay al¬ 
gunos puntos en los cuales estamos en 
completa oposición, pues no me pare¬ 
cen verdaderas sus afirmaciones. Así, 
por ejemplo, en la página 9 dice: 
«...quien se pone a filosofar apasiona¬ 
da y sinceramente, se encuentra desde 
el principio con el urgente problema de 
saber en qué consiste la filosofía. ¡Iró¬ 
nica y desairada postura!». ¿Por qué 
ha de ser irónica y desairada, si es la 
posición propia de todo racional al dar 
comienzo a un estudio cualquiera? Un 
poco más adelante afirma que «la filo¬ 
sofía no tiene, por adelantado, ni un ob¬ 
jeto, ni un método propios que nos per¬ 
mitan determinar el sentido de su ta¬ 
rea» (p. 10). Creo que esta afirmación 
no necesita comentario alguno, pues 
cualquiera que haya estudiado con sin¬ 
ceridad y sin prejuicios un poco de fi¬ 
losofía, sabe que esta posee un objeto 
propio perfectamente definido y que sir¬ 
ve para distinguirla de todas las demás 
ciencias. 

* -* * 

• Me Williams J. A., s. j. Philoso- 
phy for the millions (The Macmillan 
Company, New York, 1942)—Es un li¬ 
bro que viene a satisfacer el deseo de 
la inquietud intelectual: la considera¬ 
ción filosófica de las cosas. Todos ha¬ 
cemos filosofía, aún los no formados en 
el yunque aristotélico. El interrogante 
que se dibuja y se insinúa en las pre¬ 
guntas del joven y del hombre, viene a 
recordarnos la forma característica de 
los escolásticos en la resolución de los 
problemas del pensamiento: Utrum sit. 
El P. Me Williams, decano de la fa¬ 
cultad de filosofía en St. Louis Uni- 
versity, quiere despojar de la técnica 
escolástica la respuesta a los proble¬ 
mas del pensador: persona, sociedad, es¬ 

plritualismo, el fin. Al hablar del espl¬ 
ritualismo, plantea el problema de la 
religión y de la irreligión. La primera 
es tan natural al hombre que no es sino 
el corolario normal de ser hombre y no 
mero animal. En la irreligión hay un 
exceso de necesidad religiosa aunque 
parezca paradójico: el panteísmo, o una 
desconfianza no formulada de las fuer¬ 
zas de la razón: el racionalismo. El ca¬ 
pítulo de la filosofía de la historia es 
la respuesta al sentido de la actividad 
vital a través de las teorías y doctrinas 
históricas de griegos, medievales y mo¬ 
dernos. Hay un sentido ascendente en 
el camino del hombre sobre la tierra. 
Bien lo dice el título de la obra: Phi- 
losophy for the millions: suscita inquie¬ 
tudes, extiende panoramas, es el libro 
propio, moderno, de consulta para una 
clase de filosofía algo avanzada que 
desee ser una respuesta sincera a nues¬ 
tro microcosmos. 

J. R. Arboleda S. J. 

* * * 

• Benda Julián, Kant (en 89, Edi¬ 
torial Losada, Buenos Aires, Bibliote¬ 
ca del Pensamiento Vivo, 225 págs.). 
La idea central de la Biblioteca del 
Pensamiento Vivo es magnífica. Se 
trata de presentar al público que no 
puede leer todas las obras completas 
de un filósofo, aquellas páginas esen¬ 
ciales, aquello que en el conjunto de 
la obra sigue permaneciendo más vivo 
y que todo espíritu culto debe conocer. 
Observamos sin embargo que en gene¬ 
ral los filósofos preferidos son los que 
menos tienen de permanente y eterno 
en sus ideas. Julián Benda en el pre¬ 
sente volumen nos presenta a Kant en 
un aspecto cuádruple, en cuanto se 
relaciona con el mecanicismo del cono¬ 
cimiento, de la moral, de la religión, 
del sentimiento estético y evolución 
biológica. No nos explicamos cómo 
declara a Kant merecedor «de la gra¬ 
titud de todos por haber afirmado que 
la ley moral es más segura que cual¬ 
quier fe y por haber insistido en 
que el reino de Dios no es un reino 
de sacerdotes a los que la erudición 
histórica y la facultad de leer las es¬ 
crituras les confieren el monopolio de 
la unión con la Divinidad» (pág. 45). 
Tal vez como los sacerdotes no se 
arrogan tal monopolio sería bueno que 
otros no se arrogaran el monopolio de 
la razón aunque se llame pura o prác¬ 
tica. Ojalá la Editorial Losada nos va¬ 
ya presentando el pensamiento vivo y 
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fecundo de tantos filósofos que ilumina¬ 
ron la vida intelectual con la luz clara 
de sus espíritus creyentes. 

A. V. 

• Dujovne León, Spinoza, su vida, 
su época, su obra, su influencia. H La 
Epoca de Baruj Spinoza (316 págs. en 
8®, Losada, Buenos Aires, 1942). La 
Universidad de Buenos Aires con su 
instituto de filosofía ha iniciado una 
obra de gran trascendencia americana. 
Sus monografías universitarias hablan 
muy alto del nivel cultural de la her¬ 
mana república del sur. Los estudios 
de filosofía contemporánea son un 
gran esfuerzo. El presente libro acer¬ 
ca de Spinoza en su medio histórico 
revela en el autor gran erudición y vas¬ 
ta lectura de las fuentes. Spinoza a 
la luz de las influencias judías, de los 
pensadores del renacimiento, de los 
escritores del siglo xvn son otras tan¬ 
tas partes de la obra. El autor no 
siempre da su opinión sobre los diversos 
autores. Es la crítica objetiva. Forma¬ 
ción intelectual de Spinoza y su época. 
No se pretende formar una filosofía de 
Spinoza con las ideas recogidas, se tra¬ 
ta de ver las ideas que en la mente del 
filósofo han influido de una manera 
especial. 

A. G. 

HISTORIA 

• Avelino Ig. Gómez Ferreyra s. j. 

La supuesta misión a Roma del canó¬ 
nigo Dr. Valentín Gómez. 1819-1820. 
(Ediciones de la Rev. Estudios, Nos. 
370-371; Buenos Aires, Imp. A. Baioc- 
co y Cía., 1942)—Este folleto, en 
el que se estudian algunos puntos deba¬ 
tidos sobre algunos enviados y sus ne¬ 
gociaciones en la corte de Roma acer¬ 
ca de la Iglesia argentina, nos ofrece un 
panorama real del estado de abandono 
de la Iglesia en Argentina y de la 
América en general, durante los años 
de la independencia, en el siglo pasado. 
Aunque el campo de estudio del libro 
es limitado, tiene anotaciones interesan¬ 
tes sobre la política de los independien¬ 
tes y sus relaciones con los gobiernos 
europeos. S. B. S. J. 

• Reddaway W. F., Federico el Gran¬ 
de (en 8", 266 págs., Editorial Zig- 
Zag, Santiago de Chile, 1941). Tal 
vez en ningún pueblo se realiza me¬ 
jor aquello de que la historia está for¬ 
mada por personalidades vigorosas que 
supieron agrupar ansias nacionales y 

estructurar un ideal real o quimérico, 
como en el pueblo alemán. Su historia 
no se explica sin el conocimiento de la 
figura típica de Federico el Grande. 
Es como el fundador de la naciona¬ 
lidad prusiana, el que dio impulsos 
a un pequeño estado y lo lanzó al con¬ 
cierto de las naciones europeas, hecho 
trascendental en los períodos posterio¬ 
res. Reddaway ha estudiado de una 
manera documental todos los aspectos 
del monarca siempre a la luz de pro¬ 
yecciones futuras. Este soldado pru¬ 
siano, amigo de Voltaire, que soportó 
siete campañas, cambió el mapa de 
Europa y creó una potencia central do¬ 
tada de militarización terrible. Como 
pensador, Federico está lejos de la 
grandeza, fue un hombre de acción, su 
energía fue inmensa. El biógrafo sin¬ 
tetiza su personalidad al decir de él que 
fue un táctico, un déspota ilustrado del 
siglo XVIII. 

A. V. 

LITERATURA 

por Nicolás Bayona Posada 

• En el formato acostumbrado, y con 
la pulcritud característica de su propia 
imprenta, la benemérita Universidad de 
Harvard ha publicado una serie de 
bibliografías, de las cuales tenemos a 
la vista las siguientes: A tentative bi¬ 
bliography of Peruvian Literatura, en 37 
páginas, por Sturgis E. Leavitt; Bi¬ 
bliografía de la novela mejicana, en 58 
páginas, por Arturo Torres-Rioseco; 
A tentative bibliography of the belles- 
lettres of Ecuador en 76 páginas, por 
Guillermo Rivera; A bibliography of 
Cuban belles-lettres, por Jeremiah D. 
Ford y Maxwell L. Rapliael, admira¬ 
ble trabajo de 204 páginas; A tentati¬ 
ve bibliography of the belles-lettres of 
Puerto Rico, en 59 páginas, por Gui¬ 

llermo Rivera; Ensayo de bibliografía 
de la literatura chilena, en 71 páginas, 
por Arturo Torres-Rioseco y Raúl 
Silva-Castro; A tentative bibliography 
of Brazilian belles-lettres, completísimo 
estudio de 201 páginas, realizado por 
Jeremiah D. Ford, Arthur F. Whit- 
ten y Maxwell L. Raphael; A tenta¬ 
tive bibliography of Colombian Literata- 
re, en 80 páginas, por Sturgis E. Lea- 
vitt y Carlos García Prada; A tenta¬ 
tive bibliography of the belles-lettres 
of the Argentine Re Public, por último, 
estudio adelantado en 94 páginas por 
Alfred Coester. No es necesario ha¬ 
cer hincapié en la importancia y utili- 
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dad de estas bibliografías, indispensa* 
bles para quienes deseen acometer un 
estudio a fondo de la literatura hispa- 
no-americana. Solo debemos lamentar 
sinceramente las deficiencias notabilí¬ 
simas y los errores graves de la consa¬ 
grada a Colombia. Acaso en una nueva 
edición se le hagan las adiciones y las 
correcciones del caso. 

• Educación de la lengua materna es 
el título de un libro, escaso en páginas 
(en 16®, 160 págs. Impr. La Tribuna, 
San José) pero abundante como pocos 
en ideas y en observaciones. Su distin¬ 
guido autor don Hernán Zamora Eu- 
zondo, eminente catedrático de la Uni¬ 
versidad de Costa Rica, estudia allí la 
manera como —a su juicio— debe es¬ 
tudiarse el propio idioma, desde que 
comienza el niño a balbucearlo, hasta 
que, joven ya y en pleno dominio de 
su inteligencia, se enfrenta al estudio 
a fondo de los grandes autores de la 
lengua. Pueden ser discutibles algunas 
de las teorías del eminente profesor 
(nosotros, por ejemplo, le concedemos 
más importancia que él al estudio de 
la historia de la literatura y menos ai 
de ciertos problemas gramaticales), pe¬ 
ro, en todo caso, nadie puede descono¬ 
cer que la obra de Zamora Elizondo 
es de aquellas que se releen muchas 
veces y se consultan con frecuencia. 

• El trigésimo quinto de los cuadernos 
literarios de la asociación de escritores 
venezolanos (71 págs. en 16®. Ed. Eli¬ 
te Caracas) está consagrado a Arturo 

Crocb, y se titula Chimó y otros cuen¬ 
tos. Se inicia con un breve estudio de 
la personalidad del autor y continúa 
con las narraciones llamadas Chimó, 
Dos jefes civiles, Hay que matarlos, 
Amar, sufrir, esperar y Tiburón. En to¬ 
das ellas se muestra Croce como pintor 
de recia tonalidad, enamorado fervoro¬ 
so de su tierra natal y de los temas au¬ 
ténticamente regionales. ¡Lástima gran¬ 
de que empañe un poco la innegable 
belleza de estos cuentos, uno que otro 
toque de naturalismo vulgar! 

• El libro de José G. García titula¬ 
do Páginas del corazón y ruta de vida 
(124 págs. en 8®. Impresora Monterrey, 
Monterrey), es una obra de originali¬ 
dad extrema, de fácil lectura y de sa¬ 
ludables enseñanzas. El autor, jefe de 
un hogar cristiano como pocos, teme 
morir sin dar a sus hijos todas las en¬ 
señanzas que él quisiera, y se las da 
—para tranquilidad de su conciencia— 
en una serie de páginas exquisitas, de¬ 

liciosas, profundas, que forman un li¬ 
bro inolvidable. Inolvidable sí, porque 
es de aquellos que al tiempo se leen 
con el cerebro y con el corazón y que 
en muchos puntos señalan rutas nue¬ 
vas a quienes tienen la buena fortuna 
de leerlos. 

# En bonito volumen de 255 páginas 
en 169 (Quito, talleres gráficos de edu¬ 
cación) ha recogido el doctor Wences¬ 

lao Parbja y Pareja, con el título Por 
la estela infinita, muchas de sus poe¬ 
sías más aplaudidas. Y aunque cierta¬ 
mente existen algunas en el volumen 
que no pasarán a la posteridad ni fati¬ 
garán a los sabios, también es cierto 
que hay otras —las más— en que el 
doctor Pareja se muestra como un au¬ 
téntico poeta y como un artista de 
verdad. 

# Parece imposible que la vida hu¬ 
milde y los hechos sencillísimos de un 
pobre maestro de los de tres al cuarto, 
puedan prestarse para tejer con ellos 
una novela tan interesante como bella 
y tan bella como humana. El milagro, 
empero, lo realizó el distinguido escri¬ 
tor Jambs Hilton en Adiós, míster 
Chips!, la linda obra cuya sencillez es 
profundidad y en cuyas páginas saltan, 
enredados por mano taumaturga, hilos 
rotos de nuestras propias existencias y 
de nuestras más escondidas emociones. 
La Zig-Zag se ha granjeado la grati¬ 
tud de numerosísimos lectores con la 
publicación de ese libro (148 págs. en 
169), en traducción bastante buena y 
nítidamente presentada. 

% Después de sentar, en espléndida in¬ 
troducción llena de ciencia y de belle¬ 
za, que «el humanista auténtico es el 
hombre que mediante la asimilación de 
los más altos valores de la humanidad 
precristiana y su síntesis vital con los 
valores supremos del cristianismo, lle¬ 
ga a realizar en sí un tipo superior de 
hombre en el que la esencia humana 
logra florecimiento y plenitud», entra 
Gabriel Mendez Plancarte —uno de 
los humanistas mexicanos de mayor mé¬ 
rito— a estudiar a fondo la obra cien¬ 
tífica y literaria de siete jesuítas emi¬ 
nentes, desterrados de México, su pa¬ 
tria, a Italia (Francisco Xavier Clavi- 
gero, Francisco Xavier Alegre, Andrés 
Cavo, Andrés de Guevara y Basoazá- 
bal, Pedro José Márquez, Manuel Fabri 
y Juan Luis Maneiro), y demostrada 
plenamente su calidad de humanistas y 
la manera admirable como difundieron 
en Europa la auténtica cultura raexi- 
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cana, escoge (as mejores páginas de 
eada uno en admirable y completísima 
antología. Eso es el libro Humanistas 
del siglo XVIII (en 16?, 200 págs. Edi¬ 
ciones de la Universidad nacional au¬ 
tónoma, México) con el que el pres¬ 
bítero ilustre se ha colocado, una vez 
más, a la cabeza de los eruditos de 
su país. 

• Sin haber nacido —como Pablo Ne- 
ruda— «para cantar a Stalingrado», la 
hecatombe actual ha hecho vibrar la 
lira de Sara Malfavon y le ha inspira¬ 
do las poesías contenidas en Cantos de 
guerra (en 49, 43 págs. Publicaciones 
de la Universidad michoacana), poesías 
demasiado retóricas, asaz declamatorias, 
sobradamente tronamentosas, pero supe¬ 
riores en todo caso a los poemas sta- 
lingradescos del ex-poeta chileno. 

• El sacerdote venezolano Luis E. 
Henriquez no goza del renombre na¬ 
cional e internacional logrado por al¬ 
gunos de sus compatriotas, pero lo me¬ 
rece sin duda, y acaso en mayor pro¬ 
porción que varios de ellos. Y esto 
porque Henriquez es un auténtico poe¬ 
ta que piensa hondamente, siente con 
exquisita sensibilidad y expresa sus 
ideas y sentimientos en forma llena de 
corrección y de elegancia. Así lo de¬ 
muestra el libro Cantares del camino 
(en 89, 116 págs. Ediciones Sic), libro 
en el que abundan poesías de verda¬ 
dero mérito, que en ocasiones se salen 
de lo simplemente religioso para lle¬ 
gar a los umbrales de la mística. 

• Walsh, s. j., Gerald G., Medie¬ 
val Humanism (en 8?, 103 págs.), es 
un bello libro tanto por la presenta¬ 
ción de la casa editora neoyorquina 
Macmillan Company, como por el con¬ 
tenido. Su autor es profesor de cultura 
medioeval en la Universidad de Ford- 
ham y uno de los más brillantes escri¬ 
tores y conferencistas católicos norte¬ 
americanos. En cuatro capítulos a cual 
más interesantes, nos introduce en la 
tradición del humanismo cristiano, nos 
muestra las raíces del cristianismo, ha¬ 
ce ver cuán luminosa fue la época que 
llaman los ingleses Dark Age, para 
luégo probar la tesis del humanismo en 
la edad media, con gran acopio de ci¬ 
tas de escritores y poetas, desde la 
monja sajona Hrotswitha y de Fulber- 
to de Chartres hasta la cima donde 
campea Dante, cuya vida nos enseña 
«que para ser completamente felices 
al modo humano, debemos cultivar la 
inteligencia, la conciencia y el gusto. 

a la luz de la razón y de la revelación, 
y con el ímpetu de ambas, la pasión y 
la gracia». (New York, 1942) — /. A. 

MEDICINA 

• C. Andbrsen. Manual de histolo¬ 
gía y embriología (en 89, 535 págs. 
Ed. «El Ateneo», Buenos Aires)—Co¬ 
mo dice el autor en el prólogo, «este 
manual ha sido impreso con la fina¬ 
lidad de constituirse en una guía para 
los estudiantes de la materia y res¬ 
ponder rápidamente las consultas, que 
sobre el tema pudieran ser necesarias 
al profesional». Ha sido la obra divi¬ 
dida en tres partes: la primera dedi¬ 
cada a la técnica histológica general; 
la segunda, la más larga e indudable¬ 
mente la más importante, al estudio de 
la citología, de la histología propiamen¬ 
te dicha y de la organografía; la ter¬ 
cera al estudio de la embriología. To¬ 
dos los temas expuestos han sido tra¬ 
tados con claridad y sencillez. Está 
exenta la obra de citas inútiles y de 
datos que desviarían el objeto que les 
ha querido señalar el autor. Cada ca¬ 
pítulo tiene numerosas figuras que au¬ 
mentan la claridad de la obra y faci¬ 
litan su comprensión. Merece especial 
mención el capítulo dedicado a la em¬ 
briología, que está tratado con un or¬ 
den didáctico notable, pues no solo se 
limita a la exposición de la evolución 
de las células germinativas en la es¬ 
pecie humana, sino que va haciendo un 
estudio comparativo a través de la es¬ 
cala zoológica, para poder, con el es¬ 
tudio de los casos más sencillos, com¬ 
prender los más elevados y complejos. 
En resumen, reúne este manual de his¬ 
tología y embriología todas las condi¬ 
ciones para ser un buen texto de es¬ 
tudio. — Alejandro Jiménez Arango. 

• J. Benzadon. Mastopatías funcio¬ 
nales. Estudio clínico y experimental 
(en 8®, 153 págs. Ed. «El Ateneo», 
Buenos Aires)—El doctor J. Benzadon 
en su libro Mastopatías funcionales, 
después de un breve estudio sobre la 
anatomía y la fisiología de la glándu¬ 
la mamaria, entra a tratar de una ma¬ 
nera precisa y con gran claridad las 
alteraciones producidas en dicha glán¬ 
dula por el funcionamiento anormal de 
las secreciones internas. Basándose sus 
conceptos en estudios experimentales 
sobre ratas, llega a exponer la acción 
sobre la glándula mamaria de las dife¬ 
rentes hormonas sexuales femeninas: 
luteína y foliculina, así como la acción 
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galactógena del lóbulo anterior de la 
hipófisis. Posteriormente trata de las 
mastopatías funcionales; hace de ellas 
una clasificación completa, según su 
cuadro clínico y según su etiología. En 
la primera división expone ampliamen¬ 
te las mastopatías dolorosas, humora¬ 
les y secretoras, siendo de gran labo¬ 
riosidad y por su constancia y acierto 
en la experimentación, llega a conclu¬ 
siones de gran valor científico; en la 
segunda división hace un estudio muy 
interesante de las mastopatías que tie¬ 
nen su etiología en el hiper o hipofun- 
cionamiento de las glándulas endocri¬ 
nas: ovarios, cuerpo tiroides e hipófi¬ 
sis. Termina su libro con las indicacio¬ 
nes opoterápicas que deben seguirse en 
el tratamiento de las diferentes mas¬ 
topatías. Es verdaderamente digno de 
todo elogio el esfuerzo del autor para 
llegar a las conclusiones del estudio clí¬ 
nico y experimental. Abre nuevos ho¬ 
rizontes para los tratamientos de las 
mastopatías. — Alvaro de Angulo A. 

PEDAGOGIA 

por Carlos González, S. J. 

• Schilgen Hardy, s. j. Tú y El (en 
8®, 210 págs. Ed. Difusión, Buenos 
Aires)—Los peligros modernos que por 
doquiera rodean a la joven cristiana, 
están descritos admirablemente en este 
libro. Si es verdad que el conocimien¬ 
to de los peligros puede preservar de 
ellos a jóvenes ingenuas e inexpertas, 
en ninguna parte podrá encontrarse ma¬ 
yor discreción y claridad como en este 
libro del P. Hardy Schilgen S. J. Hoy 
día es casi imposible preservar la pu¬ 
reza de las jóvenes, como en los anti¬ 
guos tiempos, cuando nuestros antepa¬ 
sados guardaban con todo esmero este 
tesoro, como guardaban sus piedras pre¬ 
ciosas en los viejos cofres de fuertes 
cerrojos. Hoy día es imposible encas¬ 
tillar una joven en la ignorancia de co¬ 
sas que era mejor que no supieran, pero 
que dado el ambiente moderno entran 
por todos los sentidos y es mejor que 
sepan de labios castos y amantes y no 
de boca de amigas o amigos no muy 
honestos o por propias experiencias. 
Las consecuencias de ciertas relaciones 
en apariencia honestas e inocentes, es¬ 
tudiadas a la luz de reflexiones saca¬ 
das de la sicología femenina, abrirá los 
ojos a muchas madres que creen a sus 
hijas tan inocentes como ángeles, para 
irlas a turbar en la delicia de relacio¬ 
nes inofensivas. Ellas les traerán a 

veces sorpresas no soñadas. Aquí po¬ 
drán ver los peligros que continuamen¬ 
te acechan a sus hijas. Es un libro 
bueno para las novias y también para 
sus madres. 

• Ilundain Estanislao s. j. Joven, sé 
casto (en 8®, 110 págs. Ed. Difusión, 
Buenos Aires)—He aquí un pequeño 
librito que guarda el perfume más pu¬ 
ro. Su lectura encierra una fragancia 
de flores nuevas que es tanto más apre¬ 
ciable cuanto en los tiempos modernos 
es más rara y desconocida. El autor 
enfoca el problema de la pureza bajo 
el punto de vista puramente sobrena¬ 
tural. Eran convenientes los libros en 
que se demostrara que la castidad es 
posible, en que se dieran a conocer los 
testimonios de muchos médicos que nos 
dicen que no es biológicamente perju¬ 
dicial, sino aún que es provechosa; 
pero era necesario un libro que afir¬ 
mara rotundamente su posibilidad y su 
necesidad, con ¡a divina seguridad de 
la fe, que con sin igual valentía y con 
ardientes palabras, como las de un Ter¬ 
tuliano nos demostrara de dónde la pu¬ 
reza y la virginidad cristianas sacan 
su ser y su fuerza. Precioso librito que 
debe estar en las manos de todos los 
jóvenes y de las jóvenes cristianas. 

RELIGION 

• Barbieri, Mons. Antonio M. En 
la tarde (Comentarios al tercer año de 
la vida pública de Cristo) (en 89, 268 
págs., Editorial Mosca hermanos, Mon¬ 
tevideo, 1942). Mons. Barbieri, arzo¬ 
bispo de Montevideo, nos había relata¬ 
do con profundo amor e intenso senti¬ 
do de la realidad, en Abriendo el sur- 
co, el primer año de la vida pública de 
Jesús, Siembra detalla el segundo y 
ahora en este tercer libro: En la tarde, 
recoge el tercer año de la vida pública. 
Son estos libros un comentario de rica 
sencillez y profundo conocimiento, en 
los que nos va entregando las páginas 
del evangelio que inserta textualmente 
en cada pasaje y comenta luégo con es¬ 
tilo que se ha embebido en la divina 
simplicidad del evangelio. Por eso sus 
páginas las comprende el humilde igno¬ 
rante, las gusta el trabajador, las ad¬ 
mira el sabio. Porque aunque se ha 
evitado toda apariencia de erudición pa¬ 
ra dejarlas al alcance de todos; los co¬ 
mentarios a cada una de las páginas su¬ 
blimes desde La Cananea y el Tu es 
Petrus, pasando por El perdón de la 
Adúltera y El ciego de nacimiento has¬ 
ta la Resurrección de Lázaro y las 
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últimas parábolas antes de la pasión del 
Señor, materia que reserva para el 
próximo volumen, que llevará según 
nos lo anuncia el sugestivo título de 
Riego; están llenos de profunda cien¬ 
cia, sentido de la belleza, unción sa¬ 
cerdotal y amor a Cristo, que es 
Verdad. 7. Martínez S. 7. 

VARIOS 

• García Sanchiz Federico, Nao Es¬ 
pañola. Asia, América y Oceanía (en 
8?, 298 págs. Editorial Española, San 
Sebastián). García Sánchiz, el char¬ 
lista de fama universal, refleja en es¬ 
te libro toda la magia de su estilo vi¬ 
vido; escenas llenas de vitalidad hu¬ 
mana que harían el encanto de Unamu- 
no el cual no quería «hombres que ha¬ 
blaran como libros sino libros que ha¬ 
blaran como hombres». El oriente 
muelle y misterioso visto por un espa¬ 
ñol vivaracho e impresionable a la vez 
que gran colorista. Shanghai, la ciudad 
cosmopolita del 40, las islas exóticas 
del Pacífico, la tierra del sol nacien¬ 
te, toda esa vorágine de pueblos y de 
razas en donde actualmente fermenta 
la guerra con toda la mecánica de la 
destrucción. Libro de memorias que 
tal vez en el futuro sea guión de mun¬ 
dos muertos y reflejo de culturas des¬ 
aparecidas . 

A. Valtierra S. J. 

• Franklin Benjamín, Autobiogra¬ 
fía y otros escritos (en 8?, 462 págs., 
Editorial Nuevo Mundo, México, 1942). 
Una autobiografía siempre interesa co¬ 
mo valor documental. Si este personaje 
es Franklin el ciudadano, de quien se 
dijo que arrebató «el rayo al cielo y el 
cetro a los tiranos», entra el libro en 
la categoría de los trascendentales. 
Franklin se revela en este libro como 
escritor, hombre de Estado, humoris¬ 
ta a veces. Su vida deja un sedimento 
de aliento y una esperanza en la perso¬ 
na humana desgarrada. Es el hombre 
que se eleva poco a poco con todo el 
esfuerzo del dolor trabajado, desde la 
categoría de los humildes artesanos a 
las regiones donde habita el genio. Sus 
escritos discutibles a veces, son sin 
embargo la historia de un gran es¬ 
fuerzo. 

A. Valtierra. 

• Ravard Francisco Alfonso, La 
Cuestión Social (en 89, 454 págs., Ar¬ 
tes Gráficas, Caracas, 1942). La cues¬ 
tión social reviste hoy en plena guerra 
todo el trágico prestigio de algo amar¬ 

go y silenciosamente hostil. Por los 
campos de batalla corre como subte¬ 
rránea una inquietud que es a la vez 
un grito de protesta y un problema que 
pide solución. De la república herma¬ 
na, de Venezuela, nos llega este li¬ 
bro laureado por la Universidad Cen¬ 
tral, libro social, escrito por un joven 
doctor en ciencias políticas. Es la his¬ 
toria del «problema más característico 
de nuestra época», ¿cómo se ha desga¬ 
rrado la humanidad? ¿Qué combustible 
interno ha ido con tesonero afán re¬ 
gando de sangre las conquistas y los 
progresos científicos de la técnica in¬ 
dustrial?». Esta tesis doctoral preten¬ 
de responder a esos cautivadores inte¬ 
rrogantes. Con erudición analiza el 
autor el espíritu de las épocas más rea¬ 
listas de la historia. Siglo xm. Rena¬ 
cimiento. Reforma. Revolución indus¬ 
trial. Comunismo. Doctrina social ca¬ 
tólica. Sociólogos y hombres de ac¬ 
ción van dejando sus impresiones en 
esta obra y ese recorrido histórico en¬ 
treverado de reflexiones va mostran¬ 
do el fracaso total de tantas tentativas 
frustradas de solución. Solo queda un 
ensayo y es el de hacer caso a las re¬ 
petidas enseñanzas de la Iglesia cató¬ 
lica. Jesucristo que puso sobre los hom¬ 
bros de un proletario sencillo la res¬ 
ponsabilidad tremenda de su misión vi¬ 
sible en la tierra va iluminando a sus 
vicarios en este difícil asunto. «El or¬ 
den nuevo del mundo debe ser cimen¬ 
tado sobre la roca inconmovible del 
derecho natural y de la revelación di¬ 
vina» (Pío XII). Felicitamos al autor 
de este estudio ampliamente renova¬ 
dor y nos permitimos esperar otros 
igualmente orientadores. 

Angel Valtierra S. J. 

* También hemos recibido las siguien¬ 
tes publicaciones que agradecemos de¬ 
bidamente: 

* Bonn John Louis. «And down the 
days». En 89, 306 págs. The Macmi- 
Uan Company. New York 1942. 

* L. Ralph and Woods Henry P. «Pil- 
grim places in North America». En 89, 
xiv and 194 págs. Longmans, Green and 
Co. New York 1939. 

* Arredondo Alberto. «Blitzkrieg!». 
En 89, 248 págs. Ucar, García y Cía. 
La Habana 1942. 
* Ramírez Alfonso Francisco. «Tres 
discursos». En 169, 52 págs. México, 
D. F. 1942. 
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* Rodríguez-Pintos Carlos y otros. 
«Canto a la gloria del cielo de Améri¬ 
ca*. En 49 sin paginación. Montevi¬ 
deo 1942. 

* Crottin John F. «The victory of the 
just». En 16°, 26 págs. Our Sunday 
Visitor. Huntington, Indiana 1942. 

* National Council of Catholic Wo- 
men. «Safeguarding the home front». 
En 16°, 86 págs. Washington, D. C., 
1942. 

* National Catholic Welfare Confe- 
rence. «The catholic youth apostolate». 
En 16°, 34 págs. Washington, D. C., 
1942. 

* National Catholic Welfare Confe- 
rence. «The nazi war against the catho¬ 
lic church». En 169, 84 págs. Washing¬ 
ton D. C. 1942. 

* Leo Ulrich. «Estudios filológicos 

sobre letras venezolanas». En 16°, 76 
págs. Ed. Elite, Caracas 1942. 

* Calcaño Eduardo. «El polo nega¬ 
tivo». En 16?, 60 págs. Ed. Elite, Ca¬ 
racas 1942. 

* Ameal Joáo. «Joáo de Brito». En 
169, 94 págs. Ed. SP. N. Lisboa 1941. 

* Julia Martínez Eduardo. «La prin¬ 
cesa está triste...». En 16°, 54 págs. 
Talleres gráficos de Rafael G. Menor. 
Madrid 1940. 

* Grases Pedro. «Don Luis Correa». 
En 169 74 págs. Tip. Americana, Ca¬ 
racas 1941. 

* Beltrán Guerrero Luis. «Sobre el 
romanticismo y otros temas». En 16°, 
56 págs. Ed. Elite, Caracas 1942. 

* Fichar do Moya Felipe. «Silvestre de 
Balboa. Espejo de paciencia». En 89, 
114 págs. Publicaciones del ministerio 
de educación. La Habana 1942. 

Ultimas publicaciones colombianas 
Rogamos a los autores colombianos que nos envíen sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente. 

HISTORIA 
B Una visión objetiva de la historia 
colombiana que arranca desde la in¬ 
dependencia hasta nuestros días, nos 
ofrece don Manuel José Forero en su 
Historia Analítica de Colombia (en 89, 
446 págs. Ed. Librería Voluntad, Bo¬ 
gotá) . Su nombre es ampliamente co¬ 
nocido en los anales de la historia na¬ 
cional, por su constante consagración 
a estos estudios que sabe presentar en 
forma documentada, veraz, en una pro¬ 
sa sencilla y diáfana. Los aconteci¬ 
mientos más notables de la vida colom¬ 
biana en el pasado, las causas que los 
originaron, los hombres que concibie¬ 
ron y realizaron las hazañas de la gue¬ 
rra y de la paz, pasan en desfile orde¬ 
nado ante el lector, que encuentra nue¬ 
vas apreciaciones y rectificaciones, un 
juicio más severo y rigurosamente ce¬ 
ñido a las reglas de la crítica y de la 
hermenéutica históricas. Como exposi¬ 
ción sintética metódica y ordenada, po¬ 
cos textos de historia patria resisten el 
parangón con la que acaba de ofrecer¬ 
nos don Manuel José Forero, finamen¬ 
te editada por la Voluntad. 

B Positivo servicio presta al estudian¬ 
tado colombiano el P. Rafael M. Gra¬ 
nados, s. J. con su serie de tomos de 

Historia Universal (tres volúmenes en 
8?, con 322, 198 y 322 págs.) magnífi¬ 
camente presentados por la editorial 
Cromos. Se venía haciendo notar la 
carencia de un resumen que como el 
que comentamos, reuniera las ventajas 
de la brevedad, la sencillez, la ampli¬ 
tud suficiente y la armonía de las par¬ 
tes. Ya no es el relato monótono, des¬ 
greñado y reducido a la exposición 
cronológica de los hechos que formaba 
la esencia de los antiguos textos. Ceñi¬ 
do a las nuevas concepciones, se pre¬ 
senta a los estudiantes una visión pa¬ 
norámica de los acontecimientos más 
notables en el orden político, económi¬ 
co, cultural y social. Sinceros parabie¬ 
nes merece el profesor P. Granados 
por su valioso trabajo, que sin duda 
tendrá una fervorosa acogida en los 
planteles educativos del país. 

B El señor Milton Puentes acaba do 

dar a conocer una obra denominada 
Historia del partido liberal eu Colom¬ 
bia (en 4°, 657 págs. Talleres Gráfi¬ 
cos Mundo al Día, Bogotá). Trata del 
desenvolvimiento de ese partido, de los 
tiempos coloniales a nuestros días. 

B Pequeño en volumen pero sustancio¬ 
so en contenido es el Resumen de la 
Historia de la Filosofía (en 8°, 348 
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págs. Ed. Librería Voluntad S. A., 
Bogotá), que ha dado a la estampa el 
Pbro. Alvaro Sánchez, tan conocido 
por sus excelsas dotes de orador sagra¬ 
do y sus no menos brillantes cualida¬ 
des de escritor. Este pequeño libro es 
un breviario de las doctrinas filosóficas, 
presentadas con imparcialidad, en 6us 
más representativos autores y someti¬ 
das al tamiz de la crítica severa y or¬ 
todoxa. La trascripción de algunas par¬ 
tes de las obras cumbres forma una bre¬ 
ve antología del pensamiento, muy útil 
para conocer siquiera sea en parte las 
doctrinas que se exponen. Valiosa con¬ 
tribución a la enseñanza de la historia 
de la filosofía es esta del Pbro. Sán¬ 
chez, por su armoniosa concepción, su 
poder de síntesis y la fiel interpreta¬ 
ción de las ideas expuestas por los fi¬ 
lósofos de todos los tiempos. No en¬ 
contramos dos filósofos de gran in¬ 
fluencia, creadores de las nuevas doc¬ 
trinas de la fenomenología y la filo¬ 
sofía de los valores, Husserl y Max 
Scheller. Esta pequeña deficiencia no 
quita nada al auténtico valor que re¬ 
conocemos en la obra del Pbro. Alva¬ 
ro Sánchez. 

B No puede ser transitoria la curio¬ 
sidad geográfica e histórica que pre¬ 
side siempre a las crónicas amazóni¬ 
cas. El doctor Pablo Vila, investigador 
español, ha publicado su obra El inte- 
rés geográfico de las crónicas amazó¬ 
nicas (en 4?, 46 págs. Bogotá, 1942), 
libro que pertenece al volumen vil del 
Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Colombia. El cuatricentenario de Ore¬ 
llana dio pie para este trabajo erudi¬ 
to en historia y en datos científicos. Es 
un estudio de investigación, laborioso, 
de innegables méritos. El valor del te¬ 
ma y la seguridad con que lo maneja, 
disimulan cierta sequedad en la expo¬ 
sición . 

B La Biblioteca Nacional, bajo la di¬ 
rección de Enrique Uribe White, ha 
publicado en edición facsimilar y muy 
elegante, las Cartas de Vespacio (en 
8?, 221 págs. Prensas de la Biblioteca 
Nacional). Tal obra fue hecha con el 
objeto de conmemorar el aniversario 
450? del descubrimiento de América. 
El doctor Uribe White, como introduc¬ 
ción, como pauta para el lector, con¬ 
densó sus impresiones sobre tema tan 
explorado como el de Vespucio, en pró¬ 
logo ameno, desprovisto de ornamentos 
inútiles y que invita a seguir la lec¬ 
tura, indefinidamente. Tales impresio¬ 

nes y anotaciones escritas por el direc¬ 
tor de la Biblioteca son el producto de 
una intensa y paciente investigación en 
torno del problemático Vespucio; y son 
el pórtico de un ensayo a fondo del doc¬ 
tor Uribe White, anunciado ya, sobre 
punto de tanto interés histórico. 

DERECHO 

B Para optar su título de doctor en 
derecho presentó C. Augusto Vargas 

Cuellar un trabajo titulado Las nuevas 
tendencias sociales y el Estado colom¬ 
biano (en 8?, 170 págs. Talleres Gráfi¬ 
cos Mundo al Día, Bogotá), en el que 
hace un examen detenido de las prin¬ 
cipales ideas que dieron origen a la im¬ 
plantación de los regímenes individua¬ 
listas; de los nuevos conceptos que sur¬ 
gieron ante su fracaso y de las repercu¬ 
siones que se operaron en nuestro país. 
Es un aporte valioso al estudio sobre 
la realidad colombiana que es la ter¬ 
cera y más interesante parte de su li¬ 
bro, y como obra juvenil, es una pri¬ 
micia halagüeña. Una voz más que se 
deja oír para condenar los vicios de 
nuestra organización política, para mos¬ 
trar los graves perjuicios que causan 
a la nación la continuidad de errores, 
defectos y pecados de lesa patria, y pa¬ 
ra ofrecer soluciones que poco a poco 
se apoderarán de la conciencia ciudada¬ 
na y se traducirán tarde o temprano en 
reformas fundamentales. 

LITERATURA 

B El señor Emirto de Lima ha hecho 
un estudio sobre la copla popular co¬ 
lombiana, con el título de Folklore co¬ 
lombiano (en 8?, 210 págs. Barranquilla, 
1942). Se trata de un trabajo meditado 
y crítico, que se extiende a la música 
criolla —el pasillo, el bambuco, el tor¬ 
bellino— y a sus diferentes cultores. 
El señor Lima aumentó el valor de 
su libro con biografías cortas de los 
compositores nacionales. No están to¬ 
dos, ciertamente. El conocimiento del 
tema no es superficial y el juicio sobre 
obras y autores es desapasionado y de 
fondo. Los técnicos disentirán de al¬ 
gunas opiniones del señor Lima y son, 
naturalmente, los autorizados para ello. 
Por lo demás, es otra fuente documen¬ 
tal valiosa en estas materias la obra 
del señor Lima. 

B La poesía femenina en Colombia 
tampoco es escasa. No así su calidad. 
Doña Meira Delmar en Alba de Ol¬ 
vido (en 8? 54 págs. Ed. Mejoras, Ba- 
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Tranquilla), nos da a conocer sus habi¬ 
lidades en varios poemas, influidos va¬ 
rios de ellos, por la escuela —si así 
puede decirse— de la Storni, de la Ibar- 
bourou, etc. En el romance, doña Mei- 
ra Delmar sigue los pasos de García 
Lorca. La visión de conjunto muestra 
a una poetisa con aciertos de sencillez 
y de inspiración. Antiguos y modernos 
dejan la huella en sus versos. Con ma¬ 
yor frecuencia los últimos. Una ima¬ 
gen de muestra: 
De los árboles altos que bordean el 

[camino 
cae en trozos menudos el cristal de los 

[trinos. 

B Ciro Mendia no es desconocido en 
las letras colombianas. En poesía ha 
tenido no pocos aciertos. Acaba de dar 
a conocer un tomo de su última pro¬ 
ducción poética, que lleva por título 
Impetu. Los lectores de esta nueva 
obra de Mendia, advertirán diferencias 
destacadas entre sus actuales maneras 
y su producción anterior. Y acaso van 
a desilusionarse. Sus versos son aho¬ 
ra, como si dijéramos, mecanizados: 

Que no lo sepa la sandalia errante 
ni el avión en barrena. 

Tu cuerpo brilla como una moneda 
[nueva. 

Seguramente que los amantes de es¬ 
ta modalidad en poesía, encontrarán 
aceptable y hermosa la obra reciente 
de Ciro Mendia (en 4?, 133 págs. Tip. 
Fotoclub, Medellín). De todas mane¬ 
ras, este poeta sabe serlo cuando can¬ 
ta sin sordina. 

■ Más poesía —con algo de prosa tam¬ 
bién— en Música y lumbre (en 8®, 211 
págs. Ed. Voluntad S. A., Bogotá, 
1942) de que es autor don Rodrigo No¬ 

guera. Precede a los versos un prólo¬ 
go del poeta, en estilo algo difícil que 
le resta claridad. No sucede lo mismo 
con los sonetos. Están al alcance de 
todos los gustos, y su bondad se ad¬ 
vierte más a menudo en los descrip¬ 
tivos . 

ti Igualmente don Alberto Carvajal 
ha reunido sus versos en un tomo que 
lleva por titulo Salmos y Elegías (en 
8®, 262 págs. Carvajal y Cía. Edito¬ 
res, Cali) . No es desconocido el nom¬ 
bre del autor en las letras del país. 
Enemigo de la poesía moderna, o más 
exactamente, de ciertas modalidades que 
ha tomado, el señor Carvajal declara 

su inconformidad con ella, en algunos 
conceptos que escribió al respecto. Los 
poemas del señor Carvajal van por los 
cauces naturales, tranquilos, sin compli¬ 
caciones. Las elegías son dignas de 
mención. Ahí reside lo más valioso 
de la obra. 

■ El señor Alfredo Michelsen, a su 
regreso del Japón, escribió a manera 
de memorias diplomáticas un libro que 
lleva por título El Amarillo Espanto 
(en 89, 103 págs. Ed. Antena S. A., 
Bogotá). Dos epígrafes alusivos abren 
el título del señor Michelsen, como 
para reforzar la intención del nombre. 
Es una obra breve, anecdótica, redac¬ 
tada en lenguaje agradable y directo. 
De indudable interés actual, desde lue¬ 
go que son experiencias extraídas de 
los días anteriores a la explosión de 
Pearl Harbor, con algunos sucesos pos¬ 
teriores . Además, el señor Michelsen 
no desconoce la historia e idiosincrasia 
japonesas, de ahí que aderece su libro 
con curiosas y oportunas reminiscencias 
tocadas de cierto desdén y al mismo 
tiempo de temor por el pueblo japo¬ 
nés. Lamentamos tener que objetar que 
el señor Michelsen hubiera escogido 
como fachada de su libro una estampa 
y un título, cuando menos, inadecuados. 
El Amarillo Espanto y un mascarón 
repulsivo son más propios de un nove¬ 
lón policíaco que de unas memorias di¬ 
plomáticas. Ello le hace perder la se¬ 
veridad y atractivo de las páginas in¬ 
teriores . 

También hemos recibido las siguien¬ 
tes publicaciones que agradecemos de¬ 
bidamente: 

* A rango, Antonio J. «Oro y miseria». 
En 89 144 págs. Ed. El Libro, Ma- 
nizales. 

* Tobón Restrepo, Jorge. «Musa poli- 
forme». En 8®, 172 págs. Tip. Olym- 
pia. Medellín. 

* Rudas García, Jorge Alberto. «In¬ 
quietudes indianas». En 8®, 98 págs. 
Tip. Liberal, Ibagué. 

* Medina Ch., Fernando. «La respon¬ 
sabilidad extra-contractual ante la doc¬ 
trina científica». En 8®, 66 págs. Ed. 
Progreso. Cali. 

* Echeverri, Elio Fabio. «Diccionario 
del pensamiento». En 8°, 354 págs. Ed. 
Ferrini. Bogotá. 



A NUESTROS AMIGOS 

Después de haber desempeñado lujosamente el cargo de director de 
Revista Javeriana, el R. P. Eduardo Ospina se ve obligado a retirarse por 
sus apremiantes ocupaciones como Rector del Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús en Chapinero, y profesor de teología de las facultades 
eclesiásticas. 

Puso al servicio de la revista sus altísimas dotes de pensador y es¬ 
critor, su conocimiento de las corrientes intelectuales contemporáneas, y 
todo su prestigio de alto publicista durante años de brillante labor artísti¬ 
ca y apologética. 

Al comunicar esta penosa noticia a nuestros amigos, podemos anun¬ 
ciarles que seguiremos contando con el afectuoso interés del P. Ospina 
por esta publicación, y con la página artística del más asiduo colaborador 
de Revista Javeriana. 

La Dirección. 

A LOS SUSCRITORES DE REVISTA JAVERIANA 

IMPORTANTE 

Para corresponder a los favores de los suscritores y amigos 

de. *^EVISTA Javeriana, se sostuvo el precio de $ 3.00 para la sus- 
crición anual, a pesar de la mala situación que estos años de gue¬ 
rra le han creado. Pero hoy, siéndole imposible resistir la gran 
carestía de los materiales que consume, y no correspondiendo sus 
gastos con los ingresos, se ve obligada a subir el valor de la sus- 
crición anual a $ 4.00 para los suscritores del país, a partir de 
enero de 1943. La gerencia de esta revista anticipa sus agrade¬ 
cimientos por la buena acogida que los suscritores den a esta 
determinación. 

EN LA ADMINISTRACION 

se compran los siguientes números de Revista Javeriana: 

2 y 32 a $ 2,00; números 12, 14, 31 y 41 a $ 1,00; número 33 $ 1,50. 

EL HOSPITAL DE SAN IGNACIO ES SU HOSPITAL 

Pabellones gratuitos para obreros y campesinos 
Apartamentos para personas acomodadas 
Apartamentos para sacerdotes, religiosos y religiosas 
Necesitamos su ayuda para llevar a cabo esta grande obra 
Hágase bienhechor insigne del Hospital dotando una cama 
No se olvide de esta obra en su testamento 
En el Hospital de San Ignacio habrá caridad y eficiencia 
Para sus limosnas diríjase al 

R. P. Antonio Granados S. J. 
Síndico del Hospital de San Ignacio 
Calle 10 N° 6-57 — Apartado 445 — Bogotá. 



Vida nacional 

Viene de la página (86). 

vanagloriarse «por haberle dado un golpe de masa al sistema institucional 
de la república, estableciendo de hecho a favor de las minorías políticas 
el privilegio del veto preventivo minoritario contra los ministros... etc.». 
La Razón (11-26) enfiló por otro camino y sostiene que «sus paisanos le 
han mejorado la propuesta» al doctor Ghaux y que «el doctor Ghaux, co¬ 
mo el doctor Turbay, prefieren la elección de senador y la candidatura 
a la presidencia de la república, a la rutina de firmar pasaportes...». Y 
El Tiempo también reaccionó ante la renuncia del doctor Ghaux (11-27) ; 
al comentarla editorialmente, anota que las razones del doctor Ghaux 
constituyen un «funesto precedente político»». El Liberal no se refirió al 
punto en ninguno de sus comentarios. Finalmente, el doctor Francisco 
José Ghaux (T. III-2), fue elegido en el primer renglón principal para la 
cámara, por el departamento del Valle del Cauca. * El Siglo (III-3), pu¬ 
blicó unas declaraciones del excelentísimo obispo de Santa Rosa, en las 
cuales sostiene que El Tiempo es un periódico que de ordinario ataca «en 
forma disimulada y tendenciosa a la religión católica, porque obedece las 
órdenes de la masonería». Galibán, en su Danza de las Horas del día si¬ 
guiente (T. III-4), se atreve a sostener que El Tiempo jamás ha asumido tal 
actitud, y que ese periódico, precisamente en esta última época, «no hizo 
sino llenar la vacante que dejaron los llamados buenos católicos y defen¬ 
der la causa de la Iglesia» (!). * El ministro de gobierno, Dr. Echandía, orde¬ 
nó destituir a los empleados que asistieron a la asamblea lopista de Cali (S.. 
III-6). Esta orden se debió al denuncio dado por muchos periódicos, que 
demostraban la asistencia de tales empleados a esa convención. Sin embargo,. 
El Liberal (III-7), afirmó que solo tres empleados concurrieron a ella, y no 
un mayor número, como se informó inicialmente, y que esos empleados ya 
habían sido destituidos por el gobernador del Valle. * El excelentísimo señor 
obispo de Cali, en carta dirigida al doctor Mariano Ramos, gobernador del 
Valle (S. III-10), informa que el clero de su diócesis es libre para ir a las 
urnas. Igualmente, el excelentísimo señor obispo de Garzón, en circular 
dirigida a sus diocesanos, manifestó que no es lícito al católico votar por 
los individuos que han de legislar conforme a las ideas del liberalismo (S. 
III-ll). * Causó mucho revuelo en el país la designación de la junta eco¬ 
nómica nacional, especialmente por el nombramiento recaído en el doc¬ 
tor Laureano Gómez para formar parte de ella. Las opiniones de la pren¬ 
sa liberal, en síntesis, fueron las siguientes: para El Espectador, (III-13)* 
la designación del doctor Laureano Gómez «carecería de importancia des¬ 
de el punto de vista técnico»; pero posee «en cambio, una indiscutible sig¬ 
nificación de orden político, y corresponde sin duda, a una fase avanza¬ 
da en el desarrollo de su programa de gobierno», por parte del presidente 
López. El Liberal argumenta así: «El señor presidente de la república ai 
hacer este nombramiento, por el aspecto personal, si alguno pudiera con¬ 
siderar un jefe de estado como él, solo demostraría que juzga más capaz 
al señor Gómez de servirle al país en una actividad que no ha ensayado, 
que en la que viene practicando sin ningún éxito, contra el régimen en 
estos últimos diez años». El Tiempo (III-14), opina que el doctor Gómez 
tendrá opoi tunidad en la comisión, de demostrar sus conocimientos en 
materias económicas. 

(90) 
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y. - ,. El excelentísimo señor arzobispo de Medellín, doctor Joa- 
VUia católica qui'n García Benítez, decretó honores a la memoria del ilus- 

trísimo señor Joaquín Pardo Vergara, primer arzobispo de la arquidió- 
cesis. El señor arzobispo García ordenó celebrar en todas las parroquias 
de la arquidiócesis piadosos funerales por el descanso del alma del arzo¬ 
bispo Pardo Vergara, con motivo del primer centenario de su nacimiento. 
Asimismo el decreto de honores establece que en el edificio actual del 
seminario menor de Medellín, el salpn principal llevará el nombre del 
arzobispo Pardo Vergara, y que en memoria de tan ilustre prelado se fun¬ 
da una beca en el seminario arquidiocesano. * El excelentísimo señor ar¬ 
zobispo primado emitió dos documentos que publica El Catolicismo de 
fecha 25 de febrero. En el primero el señor arzobispo Perdomo recuerda 
la obediencia que deben los católicos a la Iglesia y al Papa; en el segun¬ 
do, habla sobre la intervención del clero en la política, y observa que «la 
Iglesia tiene la misión de salvar las almas, y debe velar especialmente por 
los que son de su seno, donde quiera que estén, cualquiera que sea el par¬ 
tido político a que estén afiliados, y no prohíbe a los fieles afiliarse a un 
partido político cuando esto no es incompatible con el carácter y profesión 
de cristianos». * Por decreto del señor arzobispo primado y con la cola¬ 
boración del párroco de Ubaté, fue fundado en aquella población un cole¬ 
gio de enseñanza secundaria, que lleva por nombre «Instituto de Cristo». 
Este colegio no es sino el principio de un vasto plan para que se esta¬ 
blezcan colegios similares en todas las provincias de la arquidiócesis. Fer¬ 
vorosamente, por razones obvias, ha sido acogida y aplaudida la iniciati¬ 
va del excelentísimo señor arzobispo primado. 

ntTtiia * Falleció en esta ciudad, el 7 de marzo, el general Víctor Ma- 
nuel Salazar, prestigioso miembro del conservatismo, aprecia¬ 

dísimo miembro de la sociedad. El general Salazar era el último sobrevi¬ 
viente de los firmantes del tratado del Wisconsin, célebre pacto que puso 
fin a la guerra de los mil días. La muerte del general Salazar constituye 
una pérdida y duelo nacionales. 

Problemas sociales ,f'\est,e mes’se pr.esen?° el c°nflic‘° d« ‘°s ch°f.e"es 
de Antioquia, con los siguientes antecedentes. El go¬ 

bierno nacional informó que al país había entrado una cantidad de veinte 
mil llantas, las que serían distribuidas proporcionalmente a las necesida¬ 
des de los departamentos. Al departamento de Antioquia no le pareció 
suficiente el número de llantas que se le asignó, por creerlo insuficiente 
para sus trasportes. Más todavía: la prensa de aquella región consideró 
como un brote de centralismo la distribución correspondiente a Antioquia. 
El Colombiano (11-18), sostuvo que no habían sido 20.000 sino 30.000 las 
llantas llegadas al país, «cuya repartición acaba de hacerse en forma in¬ 
equitativa e injusta». Tal información la obtuvo dicho diario de «fuentes 
absolutamente insospechables y de personas de la mayor seriedad», según 
sus frases textuales. Inmediatamente el gremio de choferes del departa¬ 
mento, tomó cartas, y amenazó con la huelga. Al borde de sucederse el 
paro, ocurrían dos hechos: el señor ministro de obras públicas especifi¬ 
caba (T. 11-27) cómo y con qué criterio se había hecho la repartición de 
llantas, repartición que, a su ver, estaba hecha con minuciosa precisión. 
Según la estadística del señor ministro, la distribución se hizo a base de 
dos llantas por camión y una por automóvil. Así, a Cundinamarca corres¬ 
pondieron «aproximadamente dos mil llantas» según el ministro de obras 

(92) 



.PODRIA VENIR .EN COERES DE LUJO 

Su calidad bien lo merece, pero no por ello daría mayor placer del que hoy ofre¬ 

ce; el placer de fumar bien es lo único que el fumador exigente espera de su 

cigarrillo. 

Esta calidad que tanto agrada, tiene su razón de ser en cuatro puntos del com¬ 

plicado y costoso proceso que se emplea en la elaboración de Pielroja: 

• Tabacos maduros de triple selección; 

• Tabacos purificados por métodos y maquinaria propios de 

la Compañía Colombiana de Tabaco; 

• Tabacos que se someten a un reposo de años para hacerlos 

más suaves, sabrosos y aromáticos; - ¿ 

• 70 clases de estos valiosos tabacos se mezclan en pro- <$ 

porciones precisas para que den mayor placer. 



públicas y a Antioquia el número exacto de 1.086. El segundo hecho fue 
grave, pues antes de estallar el paro, se efectuó un choque armado entre 
la policía de Medellín y algunos choferes, del cual choque resultaron cin¬ 
co heridos. La prensa antioqueña, en principio, estuvo de acuerdo con el 
movimiento de los choferes. Algunas reservas sí se apresuró a establecer 
El Diario (T. 11-27), al manifestar sus temores de estarse convirtiendo la 
huelga en movimiento conservador y «esencialmente antilopista». La huel¬ 
ga estalló el 26 de febrero a las 12 en punto, como se había ofrecido. «El 
gobernador se lava las manos» (C. 11-26), informaba este diario, toda vez 
que el señor gobernador de Antioquia no intervendría, y solamente in¬ 
clinaría sus gestiones a mantener el orden y dar garantías. Simultánea¬ 
mente regresaba de Bogotá a Medellín, el delegado del sindicato de cho¬ 
feres antioqueños, quien había sido comisionado para reclamar ante el 
gobierno central «las trece mil llantas que se hacen necesarias en Antio¬ 
quia para el normal funcionamiento de los trasportes». El regreso del de¬ 
legado fue desilusionador (G. 11-26), porque no le fue posible conseguir 
su objetivo. El gobierno nacional ofreció declarar ilegal la huelga (T. 
11-26). Pero por gestiones adelantadas por los señores Jaramillo Sánchez, 
Antonio Rico, Rafael Arredondo y la gobernación del departamento, los 
choferes acordaron suspender el paro. La fórmula conciliadora estable¬ 
ció el envío de una comisión a Bogotá, integrada por el alcalde de Mede¬ 
llín, el directorio liberal de ese departamento y el señor Mejía Montoya, 
con lo cual se reanudaron las labores de los choferes antioqueños y se 
iniciaron las conversaciones de estilo. 

— III — 

«I . %a A Quedó formado el comité de selección de estudiantes co- 
niversid lombianos, comité que está encargado de escoger a los alum¬ 

nos que tienen derecho a beca en el Instituto de educación internacional 
de Nueva York (L. III-10). Estas becas son otro medio de cooperación in¬ 
teramericana, y se obtienen mediante la presentación de los siguientes do¬ 
cumentos: certificado de bachillerato o su equivalente, certificados de sa¬ 
lud y de buenas capacidades mentales. Se exige también hablar y escri¬ 
bir correctamente el inglés. El encargado de recibir la documentación de 
los aspirantes para el año de 1943-44 es el doctor Jorge Be jarano. 

Sprundaria El ministerio de educación nacional dictó una importante 
resolución, reglamentaria de los exámenes de bachillerato 

(E. III-13). La resolución suprime el promedio global y se le da valor al 
cómputo de los exámenes trimestrales. Dispone igualmente la medida del 
ministerio, que los calificadores serán dos: uno designado por el colegio 
y otro por el ministerio, y la calificación final será la que resulte del pro¬ 
medio aritmético; en caso de disparidad entre los calificadores, un árbi¬ 
tro decidirá el punto, árbitro que puede ser nombrado por el inspector 
nacional o por el delegado oficial. Para los exámenes trimestrales se in¬ 
cluye un calificador, además del profesor. Cuanto a cuestionarios, no se¬ 
rán distribuidos con anticipación a los alumnos, sino que se repartirán en 
el momento del examen. La resolución tiende a darle una mayor seriedad 
a los exámenes de bachillerato. 

Primaria ^e ^a anuncia^° Que para el mes de marzo (T. 11-27) estarán 
listas varias escuelas de emergencia en los barrios Santander, 

La Providencia, Las Granjas y Puente Aranda, con un cupo medio para 
cien niñas. También se informa que en el término de dos meses quedarán 
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concluidas las concentraciones escolares del barrio Libertador, con ocho 
aulas para 320 niños, la del Parque Nacional para 120 y la de San Fer¬ 
nando para 320. 

— IV — 

Economía ^as s^u*entes son ^as noticias de interés durante el mes en re¬ 
seña: los bancos del país y la caja agraria, hicieron préstamos 

durante el año de 1942 por la suma de $ 211'696.109,33 (T. 11-16). * El 
corresponsal de El Tiempo en Buenaventura informó (T. 11-17) que 600.000 
sacos de azúcar fueron exportados hacia Montevideo. El mismo corres¬ 
ponsal extraña dicha exportación porque en el ano pasado Colombia tuvo 
que importar grandes cargamentos de azúcar. * 2.000 kilos diarios de cau¬ 
cho llegan en avión a Villavicencio (T. 11-19) procedentes de todas las 
regiones productoras del Vaupés, San José del Guaviare, etc. Este cau¬ 
cho lo i ecibe la Rubber Reserve para traerlo a la capital y a su vez enviar¬ 
lo a los Estados Unidos. * El Banco de la República (T. 11-20) para des¬ 
virtuar afirmaciones de la prensa en general, asegura que no está especu¬ 
lando con sal y que todas< sus determinaciones las ha consultado con el 
gobierno nacional. Agrega que en ninguna agencia pasa de $ 6.45 el pre¬ 
cio del saco. * El ministro de economía, en conferencia tenida en Medellín 
con algunos industriales (T. 11-24), anuncia la llegada al país de 100.000 
toneladas de carga. * La superintendencia nacional de importaciones, en 
resolución de l9 de marzo, fija el precio de las puntillas. La resolución es¬ 
tablece precios básicos en las ventas al por mayor y precios con recargo 
para ventas al por menor (T. I1X-1). Por disposición del gobierno (T. 
IH-3), el Banco de la República ha quedado autorizado para hacer con¬ 
tratos para ventas de sal, en diferentes plazas del país, con el fin de ase¬ 
gurar y conti olar el precio de la sal, sin que su precio exceda para el 
consumidor de cinco centavos la libra de quinientos gramos. * Las com¬ 
pañías de Cemento Samper y Diamante, comunicaron al ministerio de 
economía (T. III-9) la rebaja de precio por parte de sus empresas para la 
tonelada de cemento que, en consecuencia, queda valiendo, $ 28.50. La re¬ 
baja, según la información, es de $ 8,50. * Se inauguraron los almacenes 
de la cooperativa de consumo (L. III-10). El público llenó totalmente las 

ependencias de dichos almacenes. Los vivanderos se mantuvieron agita¬ 
dos (E. III-10), y se notó, inmediatamente, una baja en los víveres, aunu 
que no de consideración. * El saldo de la cuota cafetera actual (T. III- 
11) , asciende a 1261.510 sacos. El balance de 28 de febrero pasado del 
movimiento de la cuota cafetera comprendido entre 1942-1943, llegó a la 
cantidad de 1'629.949 sacos. * Aumentan en un ciento por ciento (L. III- 
12) las cuotas de café para este año. El aumento ha sido establecido por 
la junta interamericana del café de las catorce naciones productoras, sig- 
natarias del acuerdo interamericano. Se afirma que Colombia es la más 
beneficiada con el aumento. * El gobierno designó miembros de la comi- 
smn de^la defensa económica nacional, creada en virtud del artículo 79 de 
la ley 7? de 1943. La junta de defensa quedó integrada por los doctores 
Kamon Santodomingo Vila, Laureano Gómez, Garlos Lleras Restrepo. 
Gonzalo Restrepo Jaramillo y Emilio Toro (S. III-13). * En el último 
numero de los Anales de economía y estadística de la contraloría de la 
república, se informa en interesante artículo sobre la carestía de los ví¬ 
veres. Se hace hincapié allí sobre la labor de los especuladores, pero igual¬ 
mente se destaca que mientras Colombia exporta artículos a precios ín¬ 
timos, después los importa a costo superior. Esta información, en núme- 
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ros, da el siguiente resultado: En 1942, Colombia exportol 30°.48G kilos 
de víveres, o sean 1.300 toneladas, por un valor de $ 3°0;615-También ex¬ 
portó 17.142 cabezas de ganado vacuno por valor de $ 1 324.295. Es decir, 
el total de exportaciones en esos dos renglones es de $ 1 624.908. Respecto 
a la importación, hay lo siguiente: artículos alimenticios se importaron en 
cantidad de 202.052 kilos, o sean 202 toneladas, por valor de $ 173.712; en 
ganado vacuno se importaron 14.407 cabezas por $ 661.708. Las cifras 
bastan para establecer la diferencia. * Otra noticia importante de los Anales 
mencionados, es la de que no se justifica el precio excesivo del papel de 
imprenta. Efectivamente, vistas las estadísticas de importación de tal ar¬ 
tículo, desde el año de 1938, esta publicación observa que de 1940 a 1942 
«solo ha habido un aumento del 8 por ciento sobre el precio del papel or¬ 
dinario para imprenta, aumento que no justifica» el valor de hoy en los 

mercados nacionales. 

., . No es halagador el balance de la situación general en 
Situación general ej mes pasado, según la Revista del Banco de la Re¬ 

pública en su última entrega. El mes inmediatamente anterior, había re¬ 
gistrado una estabilidad, que viene a quebrarse por el alza en el costo de 
la vida y el descenso en las rentas nacionales. Naturalmente, esta situa¬ 
ción se atribuye a la prolongación y recrudecimiento del conflicto interna¬ 
cional, que dificulta los trasportes, a las dificultades consiguientes de 
nuestro comercio exterior; a la disminución de las exportaciones, con ex¬ 
cepción del café; a la baja de las rentas publicas, notoriamente intensifi¬ 
cada en el renglón de aduanas. Las transacciones bursátiles se mantuvie¬ 
ron altas y llegaron en Bogotá a $ 7^500.000 contra $ 7^667.000 en enero ul¬ 
timo, lo que representa un descenso del 2.2 %. Las reservas de oro y di¬ 
visas libres del Banco de la República tuvieron alza en el mes, en un 7.3 % 
en relación con enero, y la reserva legal de los billetes del banco, en circu¬ 
lación, subió a 112.61 % contra 106.25 % en enero. La producción de oro 
bajó en un 32.8 % en relación con enero. El costo de la vida obrera en 
la capital muestra un ascenso impresionante: de 129.4 en enero, subió a 
134.2 en febrero, lo que equivale a 3.7 % de aumento. Las notas editoriales 
de la revista del banco, son de parecer, como la demás prensa bogotana, 
que con el establecimiento de las cooperativas de consumo, se registrará 
una baja en el precio de los víveres, especialmente en los de primera 
necesidad. Las rentas públicas llegaron en febrero a $ 7'069.000, contra 
$ 3'426.000 en el mes de enero. Con relación al café, es sabido que la jun¬ 
ta interamericana, resolvió aumentar las cuotas a los países afiliados; di¬ 
cho aumento consiste en que los países productores del grano, que parti¬ 
ciparon en el convenio, pueden exportar, antes del 30 de setiembre próxi¬ 
mo, cantidades adicionales de café, sin que el envío desborde del 20 por 
ciento de las cuotas básicas ya señaladas a cada nación. Para el mes si¬ 
guiente, no es optimista la opinión de la Revista del Banco de la Repú¬ 
blica, y aun advierte que las actuales condiciones económicas son sucep- 
tibles de empeorarse, dadas las circunstancias mundiales. 
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por Arturo Abella Rodríguez 

FACULTADES ECLESIASTICAS 

grados—El 4 de marzo se graduó en derecho canónico el R. P. José 
de Jesús Farías, dominico, quien presentó para obtener el título la tesis 
El consentimiento matrimonial. Presidió el acto monseñor Luis Andrade 
Valderrama, obispo auxiliar de Bogotá; como presidente de tesis actuó 
el R. P. Uría; fueron examinadores monseñor Emilio Brigard, y el R. P. 
Modesto Tessari S. S. Su tesis la sostuvo el autor con seguridad y brillo. 
Fue muy elogiada, tanto por los examinadores, como por la crítica en 
general. 

• El 5 de marzo obtuvo su grado en filosofía el presbítero Julio Salazar, 
de la diócesis de Manizales. Escogió como tesis un tema cuyo interés no 
es necesario resaltar: La doctrina sobre el ente en las obras de Mauricio 
Blondel. Fue presidente de tesis el R. P. Juan María Restrepo Jaramillo, 
S. J.; el tribunal de examinadores estuvo integrado por el R. P. Lorenzo 
Uribe, decano de la facultad de filosofía, los PP. Jesús Sáenz y Tomás 
Galvis, profesores de la misma facultad, el R. P. Jorge Noriega, profe¬ 
sor de filosofía, y el P. Rafael Angulo, profesor también de filosofía, en 
la facultad de letras. El doctor Salazar hizo sus estudios en Roma, en la 
Universidad Gregoriana, y debido a las circunstancias internacionales, no 
pudo presentar su tesis trabajada en esas aulas, en la que demuestra el 
autor un conocimiento profundo de Blondel. 

despedida—La facultad eclesiástica, presenta su saludo de despedida 
y de agradecimiento a monseñor José Vicente Castro Silva, con motivo de 
su retiro de profesor de historia de la filosofía, en esta facultad, cátedra 
que regentó durante un tiempo, y que ahora deja en virtud de sus múlti¬ 
ples ocupaciones. Monseñor Castro Silva desempeñó su labor en la cáte¬ 

dra mencionada con el lujo y habilidad muy propios de su talento, de sus 
conocimientos, de su elegante y castiza facilidad de palabra. Junto con el 
testimonio de gratitud, presentamos a monseñor Castro Silva un cordial 
saludo de despedida. 

nuevos profesores—Han sido designados los siguientes: monseñor Fi¬ 
del León Triana, para la clase de «Práctica procesal canónica»; el pres¬ 
bítero doctor Alvaro Sánchez, profesor de historia de la filosofía, y el 
R. P. Carlos Ortiz Restrepo, profesor de física molecular. La sola enun¬ 
ciación de sus nombres indica precisión en la escogencia, toda vez que 
tanto monseñor León Triana, como el doctor Alvaro Sánchez, como el P. 
Ortiz Restrepo, son expertos en las materias señaladas, y confiadas a su 
dirección. Al darles la bienvenida, les deseamos mucho éxito en su misión. 

* * * 

retiros—Bajo la experta dirección del P. Rafael Angulo, se celebra¬ 
ron en este año los retiros de los universitarios. Expuestos los temas por 
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-el P. Angulo, con la claridad, con la consistencia, con la seguridad que le 
son habituales, fueron de un indispensable valor espiritual para todos los 
estudiantes. Una felicitación por el éxito enviamos al P. Angulo. 

* * 

aclaración—Por un error de imprenta, en nuestra crónica pasada se 
incluyó el nombre del doctor José Miguel Pinto equivocado. Damos ex¬ 
cusas al doctor Pinto, profesor de derecho canónico en las facultades civiles. 

* 

FACULTAD DE DERECHO 

NUEVOS PROFESORES—Para la cátedra de derecho administrativo 2°, fue 
designado el doctor José Alvarez Aguiar; el doctor Andrés Perea regresó 
a la cátedra de contabilidad, de la cual se había retirado transitoriamente. 
Los doctores Rafael y Eduardo Tafur fueron nombrados, el primero pa¬ 
ra dirigir un curso especial de aguas, y el segundo para la clase de pro¬ 
cesal civil. 

DECANO—Mientras dura la ausencia del doctor Francisco de Paula 
Pérez, se le ha conferido el cargo de decano de la facultad al doctor Víc¬ 
tor Cock, eminente figura de la jurisprudencia nacional. La designación 
del doctor Cock ha sido recibida con demostraciones de simpatía por to¬ 
do el personal de la universidad. 

duelo—En la ciudad de Medellín falleció el señor don Francisco 
Restrepo Isaza, padre del decano de la facultad de derecho, R. P. Joaquín 
Restrepo S. J. Lamentamos, muy sinceramente, la desaparición de don 
Francisco Restrepo, progenitor y conductor de un respetable hogar colom¬ 
biano, y al presentar nuestra condolencia al P. Joaquín Restrepo, la hace¬ 
mos extensiva a todos los suyos. 

matricula de honor—Entre el numero de alumnos con derecho a en¬ 
trar al sorteo del premio de «Cultura religiosa», resultó favorecido el se¬ 
ñor Evelio Gómez Botero, a quien por consiguiente, se le ha obsequiado 
la matrícula de honor. 

grado—El lunes 22 de marzo obtuvo su título de doctor en derecho y 
ciencias políticas y sociales, José Ortiz de la Roche, quien a través de los 
estudios universitarios obtuvo triunfos y simpatías muy merecidos. Pre¬ 
sidieron el grado los doctores Liborio Escallón, Víctor Cock y Hernan¬ 
do Carrizosa Pardo. El nuevo doctor presentó una tesis original: La res¬ 
ponsabilidad civil del trasporte aéreo en Colombia, tesis elogiada por el 
jurado calificador, y sustentada con éxito por el doctor Ortiz. Esta cró¬ 
nica se complace en saludarlo y en desearle nuevos triunfos. 

felicitación—Muy sincera al señor Carlos Gallo D., por su ingreso 
a la Sociedad Bolivariana de Colombia, donde fue recibido como miem¬ 
bro de número. 

* * * 

FACULTAD DE MEDICINA 

Comenzó normalmente sus tareas el 22 de febrero, con 97 alumnos 
en primer año y 62 en segundo. En el anfiteatro se está instalando un com¬ 
pleto laboratorio de química, que será, sin duda, uno de los mejores de 
la república. El gasógeno de este laboratorio se está fabricando en Bo¬ 
gotá, tomando por modelo el de la fábrica de Bavaria y el del ministerio 
de minas y petróleos. 

SALON de conferencias—A principios de marzo se estrenó el torreón 
o salón de conferencias. Tiene capacidad para 150 personas. En la casa 
donde funcionó la Javeriana femenina en su primer año, se instaló el la- 



boratorio de histología. El de fisiología llega pronto de los Estados Eni¬ 
dos. Estas las noticias más importantes de la facultad —y no son pocas— 

en el mes pasado. 
* * * 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

nuevo profesor—Fue nombrado para la clase de legislación escolar 
el doctor José Manuel Huertas. En materias educativas el profesor 
Huertas es ya conocido en el país, y se le recuerda como uno de los más 
efectivos colaboradores, en otro tiempo, del ministerio de educación na¬ 
cional. Saludamos atentamente al doctor Huertas. 

decano—Registramos con sincero placer la mejoría del P. Francisco 
González S. J., decano de la facultad, y su advenimiento a las labores de 
decano. El Padre Pacho ya ha tomado las riendas del poder con el bene¬ 
plácito y la acogida cariñosa de los alumnos de letras. Reemplaza el P. Gon¬ 
zález al R. P. José Celestino Andrade, S. J., fundador y alma de esta fa¬ 
cultad, y por consiguiente benemérito de la Universidad Javeriana y de la 
cultura colombiana. Su nombre es el primero en el libro de oro de esta 
facultad. 

despedida—El doctor Uladislao González, después de haber organiza¬ 
do la secretaría de letras, se retira de ella por insalvables obstáculos. Es 
lamentable el retiro de Uladislao González, porque a sus dotes de orga¬ 
nizador une las de la gentileza y simpatía. Damos, pues, a Uladislao Gon¬ 
zález nuestro saludo de despedida, dejando constancia de nuestro agrade¬ 
cimiento por su labor en esta facultad. 

seminarios—Dentro de los seminarios fundados este año para los alum¬ 
nos de letras, el más importante es el de metodología histórica, que diri¬ 
ge el profesor Gerhard Masur. La historia entre nosotros, su recuento y 
crítica, se hacen a base de una exquisita anarquía en el procedimiento. 
Nuestro historiador es de generación espontánea. A contrarrestar esa rea¬ 
lidad viene el seminario de metodología. Se ha establecido con la mira de 
formar una escuela de historiadores, contra la romántica presunción de 
que se puede hacer historia por sistemas caseros, si se nos permite la ex¬ 
presión. Y el P. Juan Alvarez S. J., se ha hecho cargo del seminario de 
autores franceses, que es otro avance en el progreso de la facultad de 
letras, y sobre cuya trascendencia no es menester hacer hincapié. 

* * * 

FACULTADES FEMENINAS 

duelo—La Javeriana femenina, por intermedio de esta crónica, quie¬ 
re hacer llegar al maestro Rafael Maya, decano de la facultad, su expre¬ 
sión de sentimiento por la muerte del doctor Tomás Maya, padre del pres¬ 
tigioso letrado colombiano. El doctor Tomás Maya, como su hijo, fue un 
apasionado cultor de las letras, y prestó a la república en el ramo educa¬ 
tivo, sucesivos servicios. A la Javeriana femenina se asocia toda la Uni¬ 
versidad, y presentan al maestro Rafael Maya su testimonio de condolencia. 

Igualmente enviamos un saludo al doctor Manuel José Forero, emi¬ 
nente historiador colombiano, por la muerte de su hermano, el doctor Luis 
Enrique Forero, ocurrida en vacaciones, y por la reciente de su padre, 
don Heliodoro Forero. Sabe el doctor Manuel José que en esta doble pe¬ 
na lo acompañamos sinceramente. 

traslado—Para la semana de pascua espera la facultad femenina, es¬ 
tar en su nuevo local, más amplio y adecuado para sus labores. Por la 
demás, la facultad marcha normalmente y la disciplina es perfecta. 
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA PINTURA 
RENACENTISTA Y BARROCA 

Por Eduardo Ospina S. J. 

Es un álbum de los estudios que sobre este tema publicó en las Páginas 
Artísticas de la Revista Javeriana, el R. P. Eduardo Ospina reconocido 
como una de las primeras autoridades en Colombia sobre la materia. Quien 
desee formarse una idea clara y profunda sobre esas dos escuelas de 
pintura, debe comprar este álbum que contiene reproducciones fotográficas 

de sus más famosos cuadros. 

Precio del ejemplar.$ 1,20 
Para el exterior, U. S. 1,00 

EL PINTOR SANTIAGO PARAMO S. J. 

Por Eduardo Ospina S. J. y Miguel Aguilera 

Un libro de gran interés que contiene la biografía completa y un estudio 
detenido sobre la obra artística del célebre pintor colombiano que dejó 
impresas las huellas de su genio en la capilla de San José de Bogotá, 
como Miguel Angel dejara las del suyo en la capilla Sixtina de Roma. 

Lujosa presentación en papel satinado y numerosas ilustraciones. 

Precio del ejemplar.$ 1,50 
Para el exterior, U. S. 1,00 

LLAVE DEL GRIEGO 

Por Félix Restrepo y Ensebio Hernández 

Colección de trozos clásicos — Comentario semántico, etimología y 
Sintáxis — Lujosa edición en pasta de tela. 

Precio del ejemplar.$ 3,50 
Para el exterior, U. S. 2.00 

Para seminarios, colegios, facultades, en pedidos de diez 
ejemplares en adelante, 15 % de descuento. 

Todo pedido debe venir acompañado de su valor, que puede 
enviarse por giro postal, valor declarado o estampillas de 

correo sin usar. 

Dirección: Revista Javeriana—Apartado 445. Bogotá 



De gran interés para todo católico 
EL PROTESTANTISMO, opúsculo apologético popular, escrito por 

el P. Eduardo Ospina, s. j., ha visto EN DOS MESES AGOTADA SU 
PRIMERA EDICION DE 10.000 EJEMPLARES. 

Revista Javeriana se ha apresurado a tomar a su cargo UNA SE¬ 
GUNDA EDICION de 20.000 ejemplares, para poder atender a los pedi¬ 

dos que siguen llegando y que serán más numerosos cada día. 

Muy contra nuestra voluntad, y solo por fuerza de la creciente cares¬ 

tía del papel, hemos tenido que reducir un poco la tarifa de las rebajas en 
las diversas proporciones de los pedidos; pero al determinar la nueva ta¬ 
rifa, siempre ha predominado nuestro propósito de dar a la obra un precio 
popular, como se verá a continuación. 

Por lo demás, agradeceremos a nuestros lectores que recomienden 
entre sus amigos y allegados este librito destinado a defender el más pre¬ 
cioso tesoro de los colombianos: la santa religión católica. 

EL PROTESTANTISMO 

Su estado real a la luz de la historia y su doctrina a la luz de la Biblia 

Opúsculo de 64 páginas, de nutrido material científico, pero en forma 
muy popular al alcance de las personas más sencillas. Esta obrita de fá¬ 
cil lectura, rica en estadísticas, abundante en hechos históricos y fuerte 
en los raciocinios, fundados en la sagrada Escritura, pone de manifiesto 
el bastardo origen de las sectas protestantes, su división interminable, su 
tremenda descomposición actual en las principales naciones, su carencia 
de lógica, su gran ignorancia bíblica. 

EDICION ECONOMICA SEGUN ESTOS PRECIOS DE VENTA: 

Ejemplares de 1 a 50, $ 0,10 ejemplar; de 51 a 150, descuento del 
5 %; de 151 a 300, descuento del 10 %; de 301 a 600, descuento del 20 %; 
de 601 a 1.000, descuento del 25 %. de 1.000 en adelante, descuento del 30 %. 

Portes por cuenta del comprador. 

CUPON DE PEDIDO: 

Señor gerente de Revista Javeriana — Apartado 445. Bogotá. 

Favor de remitirme . ejemplares del opúsculo EL PROTES¬ 
TANTISMO, por E. Ospina, S. J., cuyo valor envío en forma de 
giro postal — valor declarado — estampillas (táchese lo que no sea). 

Mi dirección es esta: (¡Escríbanse estos datos con letra clara!). 

Departamento. 

Población . 

Calle.carrera.N9 .... 

Nombre. 

Firma. 

NO SE PODRA DESPACHAR UN PEDIDO 

SIN PAGO ADELANTADO 

Precios menores de $ 1.00 se pueden enviar en sellos de correo válidos. 
Pídalo a la Administración de Revista Javeriana 

APARTADO 445 — BOGOTA 



PANUCO 63 — MEXICO 

La versión española de la 

TEORIA DEL DERECHO 
de ; :.'1 

EDGARD BODENHEIMER 

provee ai estudiante que inicia su carrera de jurisprudencia 
de una magnífica guía que lo orienta dentro del complejo 

terreno del derecho. 

Es, por consiguiente, un manual indispensable para las 
cátedras de introducción al derecho que existen en casi todas 

las universidades de Latinoamérica. 

No menos fundamental es 

DERECHO Y PAZ 
EN LAS & 

RELACIONES INTERNACIONALES 
de 

HANS KELSEN 

El autor, tras exponer algunos de los principios fundamen¬ 
tales de su teoría jurídica, la aplica al derecho internacional 
público. El agudo espíritu del autor, y su vigorosa mentali¬ 
dad se proyectan iluminadoramente sobre las cuestiones 

que estudia. 

AGENTES EXCLUSIVOS PARA COLOMBIA 

S. O. JES. «áL. 
CALLE 25 N9 4-14 — APARTADO POSTAL N9 93 



Cooperativa de Crédito 
de Bogotá, Oda. 
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Sociedad cooperativa de crídito 
y de servicios especiales 

Fundada en 1936, como extensión de ios servicios sociales de la 

PODTIFICIñ UHIUER51DRD 
CñTOLirñ 3RUERIRNR 

Su fin es librar a las clases necesitadas de las garras de la 

usura en las necesidades apremiantes, mediante préstamos 

con bajo interés y largo plazo. 

INICIARA PROXIMAMENTE UN VASTO PROGRAMA DE 

DIVULGACION DEL COOPERATIVISMO 

Presidente: Dr. Francisco de Paula Pérez, Decano de las facul¬ 

tades civiles de la Universidad Javeriana. Consiltario: R. P. Félix 

Restrepo s. j., Rector Magnífico de la Universidad Javeriana. 

Gerente: Dr. Augusto Toro Lopera. 

GALLE 13 NUMERO 8-42 — TELEFONO 77-65 
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